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Meteoritos
Tesoros del Cielo, 3ª Parte
De las profundidades más le-
janas del Sistema Solar nos
llegan restos de los ladrillos
más antiguos del Sistema
Solar.

Programa
Sequence Generator Pro
Te contamos los secretos de
este maravilloso programa, hay
un tema en latinquasar.org para
resolver tus dudas. ¡¡búscalo!!

Cielo Austral 
y sus maravillas.

Entre el Cuervo, Virgo y la Hidra



Foto de Portada
Eclipse de Luna en HDR
Pedro Asunción Rico

Número 15 y último.
Si,

este será el último número de la revista por falta de artículos.
Aunque no es un adiós, es un hasta luego, cuando tenga más artículos originales

irémos haciendo la revista, aunque ya no será trimestral.
Su publicación dependerá de los reportajes que me vayan enviando, mínimo tres

por revista y será completada por las secciones habituales

Gracias a todos los que habeis pasado por la revista
de alguna forma, bien con reportajes, fotos o portadas.

Que lejos queda aquel primer número, el cero, un prototipo de la revista para
ver su aceptación, se publicaba un 16 de julio de 2011 de la mano de su anterior

director, Israel Ampuero.

Con una media de 1100 lectores por ejemplar, Universo LQ se ha convertido en
una revista muy querida por nuestros lectores que la esperan cada trimestre

La verdad es que disfruto mucho haciendo la revista y ha sido una experiencia
maravillosa, pero no puedo exigir, o al menos así lo veo yo, recordando a los

colaboradores que me envíen sus artículos.

Por supuesto que todavía admito cualquier contenido para
futuros números, y cuando tenga algunos, publicaré el nª16.

Si quieres participar en esta nueva etapa, contacta con nosotros a través del correo
universolq@gmail.com

O a través de nuestras páginas en twitter y facebook
https://www.facebook.com/UniversoLQ

https://twitter.com/UniversoLQ

Hasta entonces, buenos cielos

Miquel Duart
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Bueno concluímos con este artículo esta serie dedicada al cielo austral y sus 
maravillas. Hoy recorremos una zona del firmamento que si bien está en el 
hemisferio austral, es mayormente visible también en el norte. 

La constelación del Cuervo
(Corvus), ya era bien conocida
en la antiguedad. SI bien no
contiene estrellas especial-
mente brillantes, las cuatro
principales forman un trape-
zoide fácilmente identificable.
La estrella más brillante del
Cuervo no es alfa, sino
Gamma Corvi, de magnitud
2,58. Conocida como Gienah
Gurab o Gienah Corvi, Situada
a 165 años luz del Sistema
Solar, Gienah Gurab es una gi-
gante blanco-azulada de tipo
espectral B8III y 12.400 K de
temperatura. Con una lumino-
sidad 355 veces mayor que la
del Sol, su radio —cuyo valor
se obtiene a partir de la me-
dida de su diámetro angular,
0,799 milisegundos de arco—2
es 4,4 veces más grande que
el radio solar. En el diagrama
de Hertzsprung-Russell está
todavía cerca de la secuencia
principal, y dentro de unos
pocos millones de años se ex-
pandirá transformándose en
una gigante roja.3 NGC 4027, Foto: ESO



5
Gienah Gurab destaca por su composición química anómala, con niveles elevados
de mercurio y manganeso, y niveles desacostumbradamente bajos de aluminio y 
níquel. Forma parte del grupo de estrellas de mercurio-manganeso, cuya represen-
tante más brillante es Alpheratz (a Andromedae). Como otros miembros de esta
clase, su velocidad de rotación (32 km/s)4 es relativamente lenta en comparación
con otras estrellas similares.

Kraz, o Beta Corvi , es la segunda más brillante. Es una estrella gigante luminosa
amarilla de tipo espectral G5II que se encuentra a 140 años luz del Sistema Solar y
tiene una temperatura superficial de 5100 K. Con una luminosidad 160 veces mayor
que la del Sol, su radio es 16 veces más grande que el radio solar.Aunque no tiene
ninguna acompañante conocida, Kraz está catalogada como una estrella de bario.
Delta Corvi, ALgorab, es la tercera en brillo. Es una estrella binaria cuyas compo-
nentes, de color blanco y anaranjado, forman un contraste muy interesante para la
observación, y se encuentra a 87 años luz.
Minkar (Epsilon Corvi),  de magnitud aparente +3,02, se encuentra a unos 300 años
luz. Minkar es una gigante naranja de tipo espectral K2III cuya temperatura superfi-
cial es de 4230 K. Con una luminosidad 930 veces mayor que la del Sol, su radio es
de 57 radios solares, o lo que es lo mismo, 0,26 UA, equivalente a una cuarta parte
de la distancia entre la Tierra y el Sol.

Encontramos tres interesantes objetos de cielo profundo en esta constelación. 
La nebulosa planetaria NGC 4361, situada a unos 4300 años luz de distancia. Por
su contorno exterior semejante a los brazos de una galaxia espiral y por su localiza-
ción al sur del Cúmulo de Virgo puede ser confundida con una galaxia. De color
azulado, la nebulosa NGC 4361 está formada por las capas exteriores de gas arro-
jadas por la estrella de magnitud 12,8 que se halla en su centro. La estrella, con la
fusión nuclear casi agotada, se está enfriando y encogiendo, entrando en la fase de
enana blanca.

NGC 4361 fue descubierta
en el año 1785 por William
Herschel.
La galaxia NGC 4027, es
una espiral barrada irregu-
lar subgigante, clase
SB(s)dm, deformada y con
uno de sus brazos muy
alargado y ancho, esta
forma le ha dado el nombre
de Camarón. Sobre este
peculiar y prominente
brazo, fruto del encuentro
con NGC 4027A, se hallan
muchísimas jóvenes y cáli-
das estrellas.

NGC 4631, Foto: Lemmon Sky Center Arizona
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El objeto más conocido del Cuervo, es en realidad, formado por dos galaxias en
interacción: NGC 4038 y 4039  Se trata de dos espirales en colisión desde hace
más de 700 millones de años, situadas a casi 70 millones de años luz de nosotros.
Su descubrimiento fue realizado por el gran astrónomo alemán William Herschel, en
el año 1785 y, se las conocen principalmente con el nombre de "Antennae ó Ante-
nas", ya que como consecuencia del encuentro, en ambas galaxias surgieron dos
largas y estrechas colas de desterradas estrellas, polvo y gas, deslizándose detrás
de cada una, a modo de antenas de insecto. 

En estas largas colas, de unos 200 y 300 mil años luz de extensión, se están for-
mando nuevas estrellas gracias a la caótica colisión del gas interestelar y además,
estas colas se están fragmentando en varios lugares, para en un futuro formar nue-
vas galaxias enanas irregulares y elípticas. También, como resultado 
del encontronazo, hay una
significativa formación es-
telar en ambos discos,
sobre todo en nuevos su-
percúmulos estelares sobre
la periferia de NGC 4038.

Al norte de Corvus, encon-
tramos la zona más austral
de la zodiacal constelación
de Virgo. Allí nos detendre-
mos en dos objetos. Una
es su estrella alfa: Spica, la 
Espiga. De magnitud aparente +1,04, se encuentra a 260 años luz del Sistema
Solar. Espiga forma un sistema binario cuyas componentes, de tipo espectral B,
están muy próximas entre sí. La separación entre ambas es de apenas 0,12 unida-
des astronómicas (ua) y su período orbital es de 4,0145 días. Es una intensa fuente
de rayos X que parecen generarse en la colisión de los fuertes vientos estelares
emitidos por ambas estrellas.

La estrella principal, Espiga A, tiene tipo espectral B1 —clasificada como gigante o
subgigante— y una temperatura superficial de 22.400 K. Con una luminosidad in-
trínseca de 13.400 veces la del Sol, su radio es 7,4 veces más grande que el radio
solar —casi el 30% de la separación entre las dos estrellas— y rota muy deprisa
con una velocidad de rotación en su ecuador de 199 km/s.4 Posee una metalicidad
algo inferior a la solar ([M/H] = -0,12 ± 0,08).5 Tiene una masa 11 veces mayor que
la masa solar, siendo una de las estrellas más cercanas a nosotros con masa sufi-
ciente para acabar su vida como una supernova de tipo II.6 Por su proximidad a la
estrella principal, los parámetros de Espiga B son mal conocidos; parece que es
una estrella de secuencia principal de tipo B4V con una temperatura superficial de
18.500 K. Espiga B es unas 1700 veces más luminosa que el Sol, , su radio es casi
4 veces más grande que el de éste y su masa es algo inferior a 7 masas solares. 

Antennae, 

Foto: Jack Harvey, Steve Mazlin, Rick Gilbert
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Es una de las pocas estrellas en donde se observa el «efecto de Struve-Sahade»,
variación anómala de la intensidad de las líneas espectrales en el transcurso de
una órbita, volviéndose las líneas más débiles al alejarse la estrella del observador.
Puede originarse por el fuerte viento estelar de la primaria al dispersar la luz de la
secundaria cuando ésta se aleja.

La célebre galaxia del Sombrero (M 104), se encuentra en el limite con el Cuervo.
Es una espiral del tipo Seyfert, clase SA(s)a, Sy1.9. Fue descubierta en el año 1781
por el astrónomo francés Pierre Méchain, con un telescopio refractor de 3,3", y
luego descubierta independientemente por William Herschel en el año 1784. Tiene
mag. fot. 7,9 y brillo sup. 11,4. Posee un AP de 89º y su velocidad radial 
heliocéntrica calculada es 1024 Km/s. Su apodo de Sombrero, deriva de que para
muchos, visualmente recuerda a la forma de un tradicional sombrero mejicano. Esta
atractiva galaxia, posible parte del supercúmulo Virgo-Coma Berenices se nos pre-
senta casi de canto, con un resplandeciente núcleo activo que aloja un masivo 
agujero negro y, hacia el borde del disco una evidente, oscura y espesa banda
ecuatorial de polvo, que bloquea la luz de las estrellas del interior. Es miembro 
dominante de un pequeño y débil grupo de galaxias y, tiene un exiguo halo galác-
tico de muy grandes dimensiones, donde se alojan más de 2000 cúmulos globula-
res. Este gran halo, visualmente invisible, ocupa alrededor de la galaxia, un área de
un diámetro aparente de más de 18’ de arco.

Ahora viajamos más al sur hacia la constelación de la Hidra, entre el Cuervo y 
Centauro. Allí encontramos a la estrella Gamma Hydrae, que es una gigante 
amarilla de tipo espectral G8III (o G8IIIa) y 5110 K de temperatura efectiva,3 el
mismo tipo espectral que la componente menos caliente de Capella (a Aurigae).
Más luminosa que ésta —su luminosidad es 105 veces mayor que la del Sol—,
tiene un radio es 13 veces más grande que el radio solar. 
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Pero el gran objeto de la
Hidra está al límite con
Centaurus, la gran galaxia
M 83, el "Molinillo Austral".
Esta estupenda y cercana
galaxia espiral, es el ob-
jeto en su tipo más austral
del famoso catálogo de
Charles Messier y, como
la vemos prácticamente
desde "arriba", es una de
las pocas galaxias en las
que visualmente se cono-
cía su estructura, antes
del ingreso de la fotografía
en la astronomía. 

De magnitud 7,5 y tamaño aparente de 13 x 12' de arco, es blanco de los fotógrafos
aficionados australes y de todo el mundo. Recientes observaciones realizadas en
longitudes de onda ultravioleta por el Galaxy Evolution Explorer (GALEX) muestran
una inusual actividad de nacimiento estelar en las afueras de M 83,  a 100 mil años 
luz del núcleo de la galaxia
y extendiéndose hasta los
140 mil años luz. En com-
paración, el diámetro de M
83 es de solo 40 mil años
luz.

El último objeto que vere-
mos, también en Hidra, es
NGC 3542, una nebulosa
planetaria conocida como
"Fantasma de Júpiter".
Puede observarse con cual-
quier apertura, posee mag.
7,8, y un tamaño aparente de 40"x35".  Se halla a una distancia de nosotros aún no
bien determinada, entre los 1400 y los 2400 años luz. 

Hasta aquí llegamos con los artículos dedicados al cielo austral. Espero les haya
agradado, y lo mejor es no solo leer todos estos datos, sino, poder darse el gusto
de observar o fotografia, esta maravillas del Hemisferio Sur.

Diego Gentili.
Fuente: WIkipedia, Sur Astronómico (Sección: Exótico Cielo Profundo), y mis pro-
pias observaciones.
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SEQUENCE GENERATOR PRO
Una alternativa muy completa a todos los programas de astrofotografía

Introducción
Después de mucho tiempo utilizando programas de astrofotografía
más o menos fiables y completos, con los que siempre echaba algo
de menos, me decidí a buscar otro programa que pudiera susti-
tuirlos.

La opción más simple y efectiva, en mi caso que poseo una Atik,
es el programa Artemis, que viene con las cámaras de esta marca.
Sin embargo, aunque es sencillo, su interfaz es muy tosca y la
programación de sesiones es tan simple que no me acababa de lle-
nar.

Otra opción es el Maxim DL, pero su elevado precio me hizo lle-
gar a versiones antiguas con parches que hacían que no me sin-
tiera cómodo con su utilización. Además, también tiene una
interfaz un tanto tosca, y con la llegada del Windows 10 me em-
pezó a dar muchos problemas.
Un día, navegando por Astrobin, una conocida web en la que as-
trónomos de todo el mundo cuelgan sus fotografías para mostrar-
las a la comunidad, vi un anuncio de un programa que no conocía:
el Sequence Generator Pro.
El programa se ha hecho con una filosofía con la que me identi-
fico claramente. Según sus creadores, un día se propusieron
ofrecer un buen programa de captura de imágenes para astrofoto-
grafía, tras años de haberse sentido frustrados por la falta de
funcionalidades específicas que ellos mismos, astrónomos afi-
cionados, necesitaban mientras practicaban su afición.
Lo más complicado de estos tipos de programa es ofrecer un buen
funcionamiento a miles de usuarios con miles de combinaciones
de equipo diferente, por lo que decidieron aprovechar su capa-
cidad de programación, unida a lo que conocían de astrofotogra-
fía para crear el Sequence Generator Pro (en adelante SGP) con
los estándares de plataformas actuales como ASCOM. Por último,
sabiendo que la astrofotografía es una afición cara, pretendie-
ron no hacer un programa excesivamente caro para que podamos
gastar el dinero en equipamiento físico, más que en software.
El precio del programa en sí es de 99 dólares, y ofrecen como
compra aparte un par de plugins de los cuales uno me parece im-
prescindible, que es el asistente de creación de encuadres y
mosaicos, con el que se programa la observación de una manera
sencilla y con los mínimos errores. Este plugin vale 39 dólares
más.



Siendo un programa de pago, lo primero que quiero dejar claro
es que yo no tengo ninguna relación con los creadores del pro-
grama, ni obtengo beneficio al divulgar sus bondades. Simple-
mente se trata de un software que me está funcionando bien, que
me gusta cómo funciona y quiero que todos conozcáis.
Lo que más ayuda al buen funcionamiento del programa y a su des-
arrollo es que disponen de un foro en el que todos los usuarios
podemos participar, con peticiones, preguntas de soporte, dudas
con nuestro hardware específico, etc. Vaya por delante decir
que todo esto se hace en inglés, aunque no es complicado enten-
der todo lo que se habla por allí…
Tras poco más de un mes de uso, durante el AstroAyna 2015 me
propusieron presentar este programa y sus funcionalidades al
grupo de aficionados que allí nos encontrábamos. Seguramente fue
por lo pesado que me puse contando las “maravillas” de este
software, pero la verdad es que la presentación improvisada con-
venció a unos cuantos que ahora mismo lo utilizan, y convencie-
ron también al
editor de esta
revista, que me
propuso que ex-
plicara, a gran-
des rasgos, qué
es lo que hace y
cómo podemos po-
nernos en marcha
rápidamente con
el programa.
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¿Qué se puede hacer con el SGP?
La lista de funcionalidades es muy extensa, y se va ampliando
poco a poco. Los desarrolladores atienden, como comentaba en la
introducción, a las peticiones de funcionalidades y soporte en
su foro, por lo que liberan, cada pocos días, versiones beta
del programa.
Ahora mismo, entre muchas otras, destacaría:

· Edición y uso de complejas secuencias y eventos, que pueden
mezclar lights, darks, bias, flats, de uno o más objetos o te-
selas de un mosaico en la misma noche.

· Creación y uso offline de estas secuencias. Incluso se puede
continuar una secuencia anterior en noches posteriores, o
crear secuencias desde una imagen que nos guste y tengamos
guardada, o simplemente poniendo el link de una imagen de As-
trobin o Flickr. Las posibilidades son ilimitadas.

· Uso de distintos perfiles de equipamiento según nuestras ne-
cesidades (yo tengo diferentes perfiles según use OAG o tubo
guía, reductor de focal o no, etc.).

· Movimiento automático entre diferentes objetos a fotografiar,
utilizando gran variedad de programas de resolución de campo
gratuitos para que el centrado sea perfecto.

· Rutinas de autofoco en la que se utilizan todas las estrellas
disponibles en el campo, o una selección en el centro del
mismo, con lo que nos olvidamos de programas externos. El au-
tofoco es lo que más me gustó, pues lo hace muy rápido incluso
con filtros de banda estrecha.
· Si se quiere un trabajo más “manual”, podemos centrar y en-
focar de una manera sencilla con el módulo “frame and focus”.

· Interfaz muy personalizable, según nuestro uso.

· Creación automática de secuencias de flats a partir de una
secuencia de lights que tengamos (añade los flats necesarios
según filtros y con los tiempos justos para que los flats estén
correctamente expuestos).

· Realizar cambios de meridiano automáticamente (ahora mismo,
con las últimas versiones del EQMOD ya no da errores si se si-
guen los pasos necesarios en la configuración).

12



Como se puede comprobar, el programa es muy completo y funciona
muy bien para programar una sesión y llevarla a cabo sin la in-
tervención del usuario. Más de una vez he puesto en funciona-
miento el equipo, he lanzado el programa y me he ido a dormir,
sin necesidad de hacer nada más. Eso sí, la configuración ini-
cial debe hacerse con mucho detalle para que todo nuestro equipo
funcione con la precisión que se le supone.

Configurando el PC para trabajar con el SGP
Antes que nada, lo mejor como siempre, es darle una buena leída
al manual que tienen los creadores del programa en su página
web. Como he dicho antes, se trata de un programa complejo y con
multitud de funcionalidades que hacen imposible hacer una guía
rápida del mismo.

Pues bien, tras esta leída al manual, nos tenemos que poner ya
a instalar software. Lo que necesitamos es:

· La plataforma ASCOM y todos los drivers necesarios de nues-
tro equipo. Si utilizas EQMOD, instalar la última versión,
la 1.28m, y configurarla de manera adecuada, siguiendo el
manual del SGP.

· El propio programa Sequence Generator Pro. Yo recomiendo
instalar siempre la última beta, que encontraremos en la
sección de descargas de su web: www.mainsequencesoftware.com

· Un programa de autoguiado. El SGP es compatible con varios
de ellos, pero el más sencillo, rápido de configurar y efec-
tivo ahora mismo, creo que es el PhD 2. Para maximizar la
compatibilidad entre ambos programas, también hay que ins-
talar la última beta.

· Un catálogo de estrellas compatible con el programa Plate-
Solve2 que utiliza el SGP para resolver campos. Los catálo-
gos son gratuitos y se pueden descargar de la web de
planewave.

Tras esta instalación masiva de software, conectaremos todo
nuestro equipo de la manera habitual y controlaremos que nada
se nos quede en el tintero, que todos los dispositivos se reco-
nozcan por Windows y que seamos capaces de conectar a ellos.
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Trabajando con el SGP
Pues una vez todo está configurado y funcionando a nivel de dri-
vers y hardware, es momento de iniciar el programa.
Cuando lo abrimos por primera vez nos encontramos con una in-
terfaz similar a esta:

La interfaz es muy personalizable, y las diferentes funciones
que ofrece se pueden organizar en ambos lados de la pantalla,
para dejar la zona central libre para trabajar sin molestias.
Todos los botones de la barra abren diferentes módulos que se
pueden acoplar a los lados. Os invito a jugar un rato con la in-
terfaz para dejarla a vuestro gusto. Yo la tengo como veis en
la imagen.

La ventana central es la ventana principal de las secuencias
que podemos programar. Aquí podemos añadir, una vez configurado
todo el equipo, los lights, darks y flats que queramos hacer
durante la sesión, así como el filtro de cada una de las tomas,
tiempos, binning y repeticiones. Cuando tenemos todo programado,
no tenemos más que darle al botón “Run Sequence” e iniciará la
secuencia.

Pero antes, como he comentado, tenemos que agregar nuestro
equipo al programa para que se comunique con él.

Hay que tener claro que el SGP tiene dos lugares donde se puede
configurar el equipo: el “Equipment Profile Manager” y el “Con-
trol Panel”. Y, ¿por qué dos sitios? Pues vamos a verlo.
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Equipment Profile Manager
Si vamos al menú “Tools”, podremos acceder a este módulo de con-
figuración:

En él podremos agre-
gar todo nuestro
equipo y configurarlo
a nuestro gusto. Si
disponemos de más de
un equipo o configu-
ración, podemos guar-
dar los datos en
diferentes perfiles
que irán apareciendo
en la lista de la iz-
quierda. En mi caso,
yo trabajo con mi

tubo y guío a través de OAG, por lo que tengo dos perfiles prin-
cipales: uno con el reductor de focal y otro sin él. También me
he creado un perfil en el que no aparece la montura ni programa
de guiado para hacer los flats y otro perfil con el que simulo
experiencias sin el equipo conectado. El último perfil, de “sólo
equipo” es de pruebas.
Cada vez que quiero cargar un perfil, simplemente lo selecciono
de la lista y toda la configuración ya aparece en la parte prin-
cipal. Por ejemplo, si selecciono mi perfil “OAG+TS115S+0,79X”:

Como veis, he marcado
la casilla “Use pro-
file as default for
new sequences” porque
es el perfil que más
utilizo y así cuando
abro el programa no
tengo que hacer esto
cada vez. Ya tengo
todo mi equipo listo
para conectar.

Podría escribir muchísimas páginas explicando las opciones que
hay en cada pestaña del equipo, pero lo dejo para cada uno por
la gran variedad de equipos que poseemos. Sólo quiero dejar
claro que es muy importante poner los datos de una manera co-
rrecta para que todo funcione como la seda. Por ejemplo, si no
ponemos bien la resolución efectiva de nuestro equipo y cámara,
cuando hagamos un plate solve puede darnos error o tardar mucho
más.
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Muy por encima, aquí es donde configuramos la cámara, la rueda
portafiltros y filtros de la misma, cualquier función relacio-
nada con el autofoco de nuestro equipo como motor, controlador,
cuándo queremos que enfoque y con qué filtros, todo lo relacio-
nado con la montura, el módulo de resolución de campos, el pro-
grama de guiado y muchas más cosas.
En el módulo de resolución de campos, “Plate Solve” sólo debe-
remos darle a “Settings” y configurar dónde se encuentra el ca-
tálogo de estrellas que nos hemos descargado de la web de
Planewave.

Cuando tenemos un perfil
creado y cargado desde el
Equipment Profile Manager,
y además tenemos una se-
cuencia en marcha fotogra-
fiando un objeto, y
queremos hacer un cambio
en la configuración del
equipo que se ejecute in-
mediatamente, lo hacemos
desde el Panel de Control.

Por ejemplo, imaginemos que estamos ejecutando una secuencia
completamente automatizada, fotografiando un objeto que poco a
poco se acerca al meridiano. Sabemos que la montura, tarde o
temprano, va a ejecutar el cambio de meridiano, por lo que en
un momento dado tendrá que parar de hacer las fotos, cambiar y
después continuar. Pero en algún momento nos hemos olvidado de
configurar este proceso en el Equipment Profile Manager y nos
damos cuenta de que no vale la pena parar todo y empezar de
cero. Pues el Panel de Control es en estos momentos nuestro
mayor aliado. Lo abrimos, hacemos los cambios pertinentes y se
ejecutan al instante, sin que por ello cambiemos nuestro perfil
guardado.

Si cerramos y abrimos el programa de nuevo, los cambios que
hemos hecho en el Panel de Control no se han guardado, por lo
que esto puede resultarnos muy útil.

Control Panel
Por otro lado, tenemos el Panel de Control del programa, al que
se accede desde el botón que tiene dibujada una cámara en la
barra principal. Cuando accedemos se abre una pantalla muy si-
milar a la del Equipment Profile Manager.

16



Editor de secuencias
Este es el módulo principal del programa, en el que programare-
mos todo lo que debe hacer el SGP durante la sesión o sesiones
fotográficas necesarias para obtener las tomas que precisemos
del objeto:

Empezando por la derecha, aquí podremos conectar nuestro equipo
presionando en todos los botones rojos de cada uno de nuestros
dispositivos. Podremos conectar también todo el equipo al mismo
tiempo si vamos al menú “Tools” y ahí presionamos en “Connect
All Equipment”. Automáticamente se establecerán los valores que
le hayamos puesto a nuestro perfil cuando todo el equipo se co-
necte.
Justo debajo tenemos la posibilidad de elegir si queremos que
acabe cada evento antes de empezar el siguiente o si preferimos
que vaya rotando de uno a otro. Por ejemplo, si queremos sacar
las mismas tomas en cada componente de color y no sabemos exac-
tamente si tendremos tiempo a finalizar toda la secuencia, vale
la pena decirle que vaya rotando entre eventos y así cada vez
que acabe una toma, cambiará de filtro y pasará a la siguiente.
También podremos elegir aquí el tiempo que queremos que espere
para empezar, si lo deseamos, y el tiempo entre tomas y even-
tos.
Justo debajo está la lista de eventos, muy similar a cualquier
otro programa que hayamos usado y que seguro que conoceréis.
Aquí quiero destacar la presencia, casi a la izquierda del todo
de cada evento, del botón con forma de engranaje. Si pulsamos
en él aparecerán diversas opciones que nos pueden agilizar mucho

sigue ...
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el trabajo, como copiar características de este evento a otros
o copiar las de otro a éste. Podremos, también, reiniciar el
evento, darle prioridad o cambiar sus ajustes independiente-
mente.

Como posee capacidad de resolver el campo, centrará cada objeto
con total precisión antes de empezar a fotografiarlo, por lo
que nos podemos olvidar durante la noche de estar pendientes de
que todo vaya bien. Ya lo hace el SGP por nosotros.
Como vemos, en el listado de objetivos tenemos también un botón
con forma de engranaje al lado de cada uno de ellos. Si pulsamos
en él, nos aparecen muchas más opciones:

Lo más importante es que si tenemos marcado “Center on”, el SGP
hará resolución de campo justo antes de empezar el trabajo para
asegurarse de que el objeto está centrado. Si no lo está, re-
centrará el objeto, volverá a efectuar resolución de campo, las
veces que le hayamos dicho, hasta que el error sea muy bajo. Si
tenemos marcado “Slew to”, centrará el objeto, pero sin resolver
el campo.

En la parte superior aparece el “Target
list”, o listado de objetivos a fotogra-
fiar. Aquí, podemos ir agregando los ob-
jetos que queremos fotografiar uno tras
otro, o en el caso de querer crear un mo-
saico, podemos agregar las teselas para
que el programa vaya haciendo una al fi-
nalizar la anterior.
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En la parte derecha (foto anterior) podemos introducir un enlace
a una foto de Flickr, de Astrobin o a una foto guardada en el
equipo. Si lo hacemos y le damos a “Solve”, resolverá el campo
de esa foto y nos pondrá sus datos para “imitar” la fotografía
que hemos seleccionado. Podremos así cargar datos de una sesión
anterior o hacer una foto similar a otra que hayamos visto y que
nos haya gustado.
Para mayor precisión, si tenemos marcada la opción “Rotate ca-
mera”, nos indicará cuántos grados tenemos que girar nuestra
cámara para que el campo sea exactamente igual. Si tenemos un
rotador automatizado y controlado por ASCOM, lo hará automáti-
camente.
Asistente de encuadre y mosaicos
El “Framing & Mosaic Wizard” es un plugin muy interesante del
programa del que os hablaba en la introducción del artículo.
Como comentaba allí, no va incluido en el programa principal y
se debe comprar aparte, pero os lo recomiendo muy encarecida-
mente.

Para acceder a él, vamos al menú
“Tools” y pinchamos en su nombre.
Aparece la pantalla del módulo.
Para que funcione, simplemente hemos
de seguir los pasos 1, 2, 3 y 4 mien-
tras estemos conectados a internet.
El asistente cargará una imagen desde
una base de datos para que podamos en-
cuadrar lo que queramos fotografiar.
En el primer paso buscamos un objeto.
Esta parte de búsqueda es muy po-
tente, ya que podemos buscarlo por su
nombre, poner un enlace a una foto de
Flickr o de Astrobin que nos guste, o
bien podemos cargar una imagen que
tengamos guardada, sea nuestra o sea
descargada, o bien podemos introducir
las coordenadas aproximadas. Por úl-
timo, seleccionamos el trozo de campo
que queremos previsualizar en grados
en el apartado FoV y le damos al botón
“Fetch”. Esperamos unos segundos y
aparecerá el campo del objeto. En el
ejemplo, voy a buscar “IC 2118”
(Whitch head nebula, en Orión) y le
digo que cargue 6 grados de campo,
pues es una nebulosa muy extensa.
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Aparece el campo requerido y podemos ajustar el histograma (a
la izquierda), con el que podemos ver mejor la imagen; más con-
trastada.

En el paso 2 del asistente, podemos introducir los datos de la
resolución efectiva de nuestra cámara y los píxeles de nuestro
chip para que el programa sepa cuánto ocupan las teselas de
nuestro mosaico. También podemos ajustar el porcentaje que que-
remos que se superpongan las teselas para evitar aberraciones
en el borde del campo. Por defecto pondrá los valores de nuestro
perfil de equipo que tengamos cargado, pero podemos pinchar en
el botón que está al lado de la escala (resolución efectiva de
nuestros píxeles) para introducir valores personalizados.
Si todos los datos del paso 2 son los correctos, pasamos al paso
3 simplemente dibujando el cuadro que deseemos fotografiar en
nuestra previsualización del campo:
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Cuando soltamos, las teselas de nuestro mosaico se dibujan au-
tomáticamente. Como el campo efectivo de mi equipo es muy pe-
queño, el mosaico se compone de muchas teselas:

Podemos ahora jugar con los valores de rotación y encuadre para
acabar de definir nuestro mosaico perfectamente en caso de que
no tengamos un encuadre perfecto. Como vemos en la imagen si-
guiente, al cambiar la rotación cambia la imagen de fondo, no
las teselas de nuestro mosaico, lo que es útil si tenemos en
cuenta que al final lo que veremos serán las imágenes que ob-
tiene la cámara con el campo rotado, como hace el asistente:
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Una vez terminado, pasamos al paso 4 en el que simplemente de-
bemos darle al botón “Create Sequence” y nos preguntará el nom-
bre de nuestra secuencia, que por defecto es el nombre del
objeto. Deberemos seleccionar si queremos agregar las teselas a
la secuencia que ya tenemos creada o si queremos crear una se-
cuencia nueva. Y por último seleccionaremos la precisión que
queremos de centrado de las teselas, que por defecto está en la
más precisa.
Cuando aceptamos el resultado nos aparecerán las teselas, indi-
vidualmente, en la secuencia. Cada una de las teselas tendrá
guardada la configuración de centrado y rotación de campo, que
será comprobada en el momento de iniciar la secuencia mediante
el “Plate Solver”.
Nos quedará, únicamente, definir las tomas y el número de ellas
que queramos para cada tesela. Por ejemplo:

Como lo más normal es que
cada tesela tenga las mis-
mas exposiciones, podremos
copiar toda la información
de exposiciones de una te-
sela a la otra, simple-
mente poniéndonos sobre
ella, dándole al botón de-
recho del ratón y selec-
cionando esta opción:
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Cuando le demos al botón “Run Sequence”, el programa moverá el
telescopio para apuntar hacia la zona, realizará una comproba-
ción de campo, volverá a centrar hasta que lo haya centrado con
precisión, nos dirá que giremos la cámara los grados requeridos
para que el campo sea el apropiado y empezará a hacer las tomas
de la primera tesela.
Cuando termine la primera tesela, automáticamente recentrará el
telescopio en la tesela siguiente y empezará a realizar las
tomas. Como todo esto lo hace apoyado en el módulo de resolución
de campo, la precisión siempre es máxima, con un error de unos
cuantos píxeles (precisión que podremos ajustar en la configu-
ración del solver).

Módulo de autoenfoque
Otra de las grandes
funcionalidades del
programa es la posi-
bilidad de realizar
autofoco con cual-
quier campo y fil-
tro, sin tener que
cambiar de campo
para reenfocar como
muchos otros progra-
mas del mercado, con
lo que nos ahorramos
muchísimo tiempo.

Esto es posible gracias a que el programa hace el cálculo de la
media de todos los frentes de onda (estrellas) que contiene la
imagen, rechazando la nebulosidad que pueda haber presente y un
trozo del campo que debemos ajustar nosotros. Aunque parece com-
plicado, es un proceso muy sencillo,
pero que debemos tener bien configurado. Para ello, accedemos a
la configuración en el editor de perfiles, apartado “Focus”.
Aquí ajustaremos todos los parámetros necesarios, como la am-
plitud de los pasos de motor que dará el programa para analizar
el foco de la imagen. En los apartados “Focus reminder” y “Use
auto focus” tenemos más configuraciones que hacer. El primer
apartado simplemente nos recordará que se debe reenfocar cuando
le digamos. El interesante es el segundo, la posibilidad de auto
enfocar cuando nosotros creamos oportuno. Si damos al segundo
botón “Set”, nos aparecerá dicha configuración. En la siguiente
imagen podéis ver cómo lo tengo configurado yo:

imágen siguiente
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Conforme lo tengo yo
puesto, el programa reali-
zará autofoco cada 5 tomas,
si la temperatura del sen-
sor de temperatura del en-
focador cambia 1 grado,
cada vez que se cambie de
filtro y al empezar la se-
cuencia.
Los valores de enfoque son
los que aparecen a la derecha. Si se le da al
botón “For Filters” podremos introducir el
offset de cara filtro y la exposición para en-
focar de cada uno de los filtros. Mis valores
están entre 5 segundos para el filtro L y 30 
segundos para los filtrosde banda estrecha.

Las tomas las hará con el binning que le digamos y hará tantas
tomas como le pongamos en “Auto Focus Data Points” para encon-
trar el enfoque perfecto.
Otras opciones disponibles son que reste dark frames cada vez
que analice el campo, para evitar que elija algún hot píxel en
vez de una estrella, o que recorte la imagen por los lados. Yo
lo tengo puesto normalmente en un 40%, y así evito todo tipo de
aberraciones de los límites del campo. En la parte inferior de-
beremos desplazar manualmente los controles “Nebula rejection”
y “Sample size” dependiendo del objeto que estemos fotografiando
para evitar que confunda zonas nebulares con estrellas o que
escoja demasiadas estrellas del campo. 
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A grandes rasgos, si hay mucha nebulosidad en la imagen subire-
mos el valor de “Nebula rejection” y si hay pocas estrellas en
el campo subiremos el valor de “Sample size”. Estos valores se
pueden ajustar in situ, sin tener que entrar en la configura-
ción, pues aparecen los deslizadores en la interfaz externa.
Una vez todo esto está bien configurado, y con la imagen pre-
viamente enfocada “a ojo”, simplemente le daremos al botón “Run”
y esperaremos a que se dibuje la curva de enfoque. En todo el
tiempo que llevo usando el programa, solo una noche me falló el
enfoque y perdí un par de tomas, por lo que puedo confirmar que
es muy fiable.
Debo decir que los valores y gráficas que veis aquí las he re-
alizado con el simulador y eso serían las condiciones ideales.
Normalmente la gráfica no hace una curva tan perfecta y debe
hacer cálculos de media de unos cuantos puntos para hacer que
el foco sea perfecto.

Conclusiones
Lo que habéis visto me deja muchas cosas en el tintero, ya que
como veis es un programa muy completo con el que podemos sim-
plificar mucho las sesiones. Entre otras cosas que no he expli-
cado, hay asistentes para la creación de flats (calcula
automáticamente las exposiciones), hay un asistente de foco
según la temperatura, para no tener que reenfocar cuando ésta
cambia, la integración con el PhD es perfecta, pudiendo poner
el programa en pausa, conectar y desconectar el equipo, etc.
Para mí fue un gran descubrimiento porque estaba teniendo muchos
problemas con los softwares que había utilizado con anterioridad
desde la aparición del Windows 8.1. Incluso estuve probando la
astrofotografía desde Linux, sistema operativo que siempre me
ha gustado mucho más que Windows, pero que como sabéis muchos
de vosotros, es muy complicado de configurar con lo que respecta
a periféricos que no son muy estándar, como nuestros equipos.
Llevo unos meses con el programa y, aunque no he probado muchas
otras cosas, debo decir que su simplicidad y potencia me han
conquistado. La primera vez que instalé el programa para pro-
barlo, se me acabaron los días de prueba sin haber podido hacer
una sola prueba a causa de la meteorología, pero tras contactar
con el soporte del programa, me ampliaron los días de prueba, y
desde ese momento ha sido una pieza más de mi equipo, que no
dudé en comprar.
Espero que os haya gustado el artículo y, si tenéis cualquier
duda, podéis contactar conmigo en el foro de Latin Quasar.

José Manuel Taverner Torres
Usuario de Latin Quasar y otros foros: Gembol

Benigembla (Alicante)
enlace en latinquasar.org para resolver tus dudas aquí

25

http://www.latinquasar.org/smf/index.php?topic=14862.msg148596;topicseen#new


26

METEORITOS
TESOROS DEL CIELO, 3ª PARTE

De las profundidades más le-
janas del Sistema Solar nos
llegan restos de los ladrillos
más antiguos del Sistema
Solar. Las condritas ordina-
rias y las carbonáceas ocul-
tan una de las claves más
importantes del proceso de
la formación de La Tierra y
de la vida en ella.

Condrita ordinaria NWA 869 q

Hace 4.567 millones de años, en la nube progenitora del Sol se fueron formando en
las zonas más alejadas del núcleo, una especie de polvo granulado como de forma
arenosa. La fuerza electromagnética de la nube hizo que este polvo granulado se
condesase para formar pequeños cristales minerales que más tarde, por motivos to-
davía desconocidos, comenzaron a formar cóndrulos. La fuerza electromagnética to-
davía predominaba en las afueras del disco solar y fue ella quien formó las primeras
rocas por agregación de cóndrulos y otros elementos que formaban el disco. Estas
rocas primitivas poco a poco fueron adquiriendo masa y fue entonces cuando comen-
zaron a atraerse gravitacionalmente unas con otras para formar los primeros asteroi-
des condríticos del Sistema Solar. La gravedad comenzó a dar vida a los cuerpos que
se iban creando, ya que numerosos cuerpos comenzaron a colisionar cruzándose
entre las órbitas. A fecha de hoy sabemos que existieron más cuerpos diferenciados
que los que hoy conocemos, ya que nos podemos encontrar meteoritos metálicos y
metalorocosos que sólo son originados en las capas intermedias y en el núcleo de
estos cuerpos, lo que demuestra la violencia a la que fue sometida los numerosos
cuerpos que pueblan el Sistema Solar.
La formación de los asteroides y meteoroides ricos en cóndrulos, ocurrieron en diver-
sas partes del disco progenitor, unos en zonas muy alejadas poco densas, otras en
zonas más densas, otras más en el interior, lo que provoca una recristalización de
otros minerales que forman asteroides con nuevas composiciones minerales debido
a la diferente temperatura que adquirían según la distancia a la que se encontraban. 
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Por este motivo nos podemos encontrar numerosas condritas con diferentes aspectos
cuando las analizamos en el laboratorio. 
Se han clasificado las condritas en 5 grupos distintos que vamos a desarrollar uno a
uno: Las ordinarias, las carbonáceas, las enstatitas, las kakangari y las rumuritiites.

Las condritas ordinarias, son las más comunes,
representan un 93% de la totalidad de las caí-
das y hallazgos efectuados. Están designadas
por las letras H, L y LL según la cantidad de-
metal que contengan (H, alto, L medio y LL
bajo). El número representa un baremo de tem-
peraturas a la que ha sido sometida en su for-
mación.

Condrita Ordinaria ‘Anamma’ H5

Las condritas carbonáceas, representan un
5% de la totalidad de las caídas y hallazgos
efectuados, su característica principal son los
compuestos de carbonos, incluyendo aminoá-
cidos. Los estudios revelan que tienen la pro-
porción más alta de compuestos volátiles, por
lo que se consideran que se formaron en las
zonas más alejadas del Sol. Quizás por ese
motivo, en su interior nos podemos encontrar
agua o minerales alterados por ella.

Las condritas carbonáceas, representan un
5% de la totalidad de las caídas y hallazgos
efectuados, su característica principal son los
compuestos de carbonos, incluyendo aminoá-
cidos. Los estudios revelan que tienen la pro-
porción más alta de compuestos volátiles, por
lo que se consideran que se formaron en las
zonas más alejadas del Sol. Quizás por ese
motivo, en su interior nos podemos encontrar
agua o minerales alterados por ella.

Clasificación numérica de las condritas
Alteración acuosa No alterado

t-------------------------                                          --------------------------u
Metamorfismo térmico

Tipo
Carbonáceas

Ordinarias

Enstatitas

Kakangari
Rumurutis

T (ºC)

1                    2                     3                    4                    5                    6
CI1

CM2
CR2

CV3

CK4
H4 H5 H6
L4

LL4
L6L5

LL6LL5
EH4 EH5 EL6

EL6EL4 EL5

CO3

H3
L3

LL3
EH3
EL3
K3
R3
600 750-950700-750600-700t? ?
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Las carbonáceas no han sido clasificadas con ningún tipo de grado, ya que no existen
suficientes caídas como para organizar una tabla. Su identificación se basa en la lo-
calidad donde se ha encontrado y los posteriores hallazgos o caídas, se asocian con
las ya identificadas o se crea nombre nuevo:
Ivuna (CI) Miguei (CM) Vigarano (CV) Renazzo (CR) Ornans (CO) Karoondas
(CK) Benkubbin (CB) High Iron (CH)

Las condritas de enstatita reciben su nombre por su alto contenido en este mineral.
Parece que se formaron en una zona de escasa presencia de oxígeno, ya que no pre-
sentan ningún tipo de óxidos. Están constituidas, además de enstatita, por silicio en
estado metálico, sulfuros, metales y nitruros bastantes inusuales en otros minerales.
Por su estudio isotópico, se llega a la conclusión de que este tipo de meteoritos se
formaron en regiones internas a la órbita terrestre. Se piensa que podrían ser los blo-
ques constituyentes de La Tierra. Estas condritas también las podemos clasificar por
su contenido en hierro (H y L).

Las c ondritas Kakangari, clasificadas como anómalas, forman un grupo indepen-
diente dentro de las condritas carbonáceas, ya que presentan más cóndrulos carbo-
náceos (2530% del volumen total) que material metálico (69%).
Su matriz es diferente al resto de las demás condritas, ya que prevalece la enstatita
entre otros minerales.

Las c ondritas Rumurúticas, clasificadas también como anómalas, presentan un as-
pecto rojizo debido a la presencia de metal en estado libre que oxida la roca, por lo
que decimos que son los meteoritos más oxidados. Su estudio isotópico, revela que
han sido alteradas entre los grados 36 formando combinaciones de minerales y una
alteración acuosa en su matriz, lo que supone que se traten de brechas procedentes
de la superficie de algún asteroide.contenido en hierro (H y L).

Condrita de enstatita (EH5), Saint Sauveur.contenido en hierro (H y L).
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Pero no solo nos podemos encontrar con meteoritos en La Tierra, los rovers de la
NASA que se encuentran actualmente trabajando en el planeta rojo, se han encon-
trado con meteoritos de grandes dimensiones, lo que también demuestra que no solo
nuestro planeta se vio sometido al bombardeo inicial y tampoco al tardío. En La Luna,
el Proyecto MIDAS de la Universidad de Huelva y el IAACSIC, que dirijen el Dr. José
María Madiedo (UHU) y José Luis Ortiz (IAACSIC).

Se ha detectado actualmente impactos de meteoroides, lo que indica que el
espacio, no está tan vacío como se piensa y que existen todavía asteroides con peli-
gro de golpearnos, pero esto lo guardamos para otro capítulo de meteórica.

Como siempre, agradecer a Jordi Llorca y Josep Maria Trigo su colaboración en el
ProBEM

y hacer que esta afición se convierta en una nueva manera de ‘observar’ el cielo.

Victoriano Canales Cerdá

Meteorito férrico hallado en Marte por el rover Spirit
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Eclipse total de Luna, 28-09-2015 

Diego Gentili

Antonio Vilchez Roberto Ferrero

Pepe ChambóOscar Martín
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Antonio Vilchez

Miquel Duart

Jose Luis Sánchez Cifuentes

Oscar Martín

Rafa Ruiz
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Foto de Mercè Marimon
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El día dos de octubre ha tenido lugar
la inauguración de la primera exposi-
ción de astrofotografía de la AAMS.
En ella han participado 13 socios con
sus astrofotografías, cubriendo todas
las disciplinas de la astrofotografía,
Solar con imágenes impresionantes
de nuestra estrella madre, mostrando
su máximo exponente en protuberan-
cias que nos recuerdan la fuerza de
nuestro astro rey.

Lunar y planetaria , con excelentes
fotos de nuestro satélite , tanto de ta-
maño completo en fase ,como de de-

talles de su superficie, por supuesto también están los planetas de nuestro sistema
solar para recordarnos que no estamos solos.

Tomas circumpolares que nos muestran paisajes junto al polo norte celeste.

Y por supuesto los objetos de
cielo profundo , galaxias , nebulo-
sas , grandes campos estelares
que siempre suscitan la mayor
parte de las preguntas de los ne-
ófitos.

La exposición estuvo hasta el dia
29 de octubre y la inauguración
fue un éxito en el que los  autores
de las obras contestaron las pre-
guntas de los asistentes.

Próxima exposición en diciembre
del 2 al 30
CENTRO CULTURAL 
Fernando Lázaro Carreter
Calle La Verdad 29 • Madrid

Javier Santoni Hernandez
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Hola amigos de LQ, muchas gracias por el interés. La foto se titula "Hay espe-
ranza detrás de la valla" y está dedicada a nuestros hermanos exiliados Sirios,
personas como Tú y yo que NO les dejan vivir en paz en sus casas y tienen que
exiliarse como hicieron nuestros abuelos..... Las vallas se pueden romper, 
las barreras se deben romper!!!
La fotografía esta realizada la noche del 19 de septiembre en el Mas Moxacre,
Morella (Castellón) Spain y son 30 segundos de exposición ISO1600 con la
Canon 450 de mi amigo Dídac Mesa por problemas técnicos en mi equipo. 

Federico (Iko) Marfalef Serret.

2 de diciembre de 2015
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QUE VER EN ENERO

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 03h 08m 10.1s +40º 57' 21" (Binaria eclip-
sante)
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Betelgeuse (Alfa Orionis) en Orión, 05h55m10s +07º24'25"
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 134
30,0"
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”

DOBLES:
78 de Pegaso, Delta Cephei, Xi Ceph
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Alamak
36 Andromeda (0.9 arcsec) RA 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Archid, Iota Triangulum (2h 12,4' +30º 18') Gamma de Aries (Mersatim)
1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”) Acamar, Castor
12 Lync (6h 46m +59º 26') 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Sigma de Orión (bajo Alnitak) (5h 38' 44.8” -2º 36')
Rigel Beta Mon, Gamma Lepus, Epsilon Canis Majoris,
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38452”) Iota de Cancer
Sigma Puppis, Gamma Leo,Regulus, Denebola

CUMULOS:
M45 Pleyades
NGC 457 y 436 (cerca) en Cas
M103 en Cas
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884)
M34 en Perseo, (2h 42,1' +42º 46')
M36, 37 y 38 en Auriga
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
M44 el Pesebre en Cancer
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
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NEBULOSAS:
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
IC 405 en Auriga
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
M42 (Nebulosa de Orión)
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en
Orión
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC2359 (Casco de Thor) en CanMa 7h 18' 36” -13º 12' 0”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'

GALAXIAS:
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30”
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" 
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 244 41H
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 054 46H
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de M81 y M82)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) | M51 (Whirpool)
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”) 105(10h 47' 49,6”
+12º 34' 54”)
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUE VER EN fEBRERO

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 03h 08m 10.1s +40º 57' 21" (Binaria eclip-
sante)
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 132
30,0"
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7”

DOBLES:
78 de Pegaso, Delta Cephei, Xi Ceph, Kuma (17h 32m +55º 11/10'), Ala-
mak
Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Archid, Iota Triangulum (2h 12,4' +30º 18')
Gamma de Aries (Mersatim) 1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26') 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Sigma de Orión (bajo Alnitak)(5h 38' 44.8” -2º 36'), Rigel, Beta Mon
Gamma Lepus, Epsilon Canis Majoris, Markab (en Puppis)
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38252”) Iota de Cancer, Iota2 de
Cancer
Sigma Puppis, Gamma Leo, Regulus, Denebola, Porrima

CUMULOS:
M45 Pleyades, NGC 457 y 436 (cerca) en Cas, M103 en Cas
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884)
M34 en Perseo, (2h 42,1' +42º 46') M36, 37 y 38 en Auriga
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
M44 el Pesebre en Cancer
M53 y NGC 5053 en Coma y M3 en CVn
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
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IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
M42 (Nebulosa de Orión)
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro 
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01' |
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
GALAXIAS:
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14"
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 242 41L
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 052 46L
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97)
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' | M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
M 95, 96 y 105 en Leo 
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30”
(Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUE VER EN MARZO

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 3h 8m 10.1s +40º 57' 12” 
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 134 30,0"
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”

DOBLES:
Gamma de Aries (Mersatim) 1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Iota Triangulum (2h 12,4' +30º 18')
Alamak, Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Sigma de Orión (bajo Alnitak) (5h 38' 44.8” -2º 36')
Beta Mon, Rigel, Epsilon Canis Majoris, Markab (en Puppis)
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26') 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38452”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer, Gamma Leo, Denebola , Regulus
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar, Mu Bootes (15h 25' +37º)

CUMULOS:
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cas, M45 Pleyades
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble) M34 en Perseo
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884) M36, 37 y 38 en Auriga
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini, M44 el Pesebre en Cancer
M3, M53 y NGC 5053 en Coma, M68 en Hydra, M13 y 92 en Hercules
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
M42 (Nebulosa de Orión)
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NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
IC 405 en Auriga
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)

GALAXIAS:
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 054 46M
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”) 
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108, M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' | M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" 

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral
M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Nebulosa Roseta, NGC 2244
Daniel Minguez Sanz

Poster
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I Concurso Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto 2016
La Asociación de Amigos del Observatorio Astronómico de Calar Alto con la 

colaboración de la Diputación Provincial, el centro Hispano‐Alemán de Calar Alto y
la Asociación Astronómica Orión, convoca el I Concurso de Astrofotografía y

Time‐Lapse Calar alto 2016 

se regirá por las bases que se relatan a continuación.
Bases del concurso

1. GENERAL
1.1. Podrán  participar  todos  los  astrofotógrafos  nacionales  que  solo  utilicen  equipos 
amateurs.  El  número  máximo  de  astrofotografías  que  se  pueden  presentar  por 
persona es de dos por categoría.  
1.2. El número máximo de vídeos Time‐lapse que se pueden presentar por persona es de  dos.  
1.3. Las categorías establecidas para concursar son las siguientes: 
1.3.1.Cielo Profundo.  
1.3.2.Planetaria. Para objetos del Sistema Solar.  
1.3.3.Time‐lapse.  Para  vídeos  hechos  con  esta  técnica  fotográfica  y  con  el  cielo 
nocturno como temática principal.  
1.4. El  criterio  de  designar  una  foto  en  una  categoría  determinada  queda  a  criterio  del 
autor, más en el caso de que el jurado considerara que la categoría no es la correcta, 
la foto pasaría a la categoría que el jurado decidiera por unanimidad.  
1.5. Las  fotografías o vídeos presentados deberán  ser originales y  no pueden haber  sido 
premiados con anterioridad ni haber sido publicados en obras que dispongan de ISBN 
o  ISSN.  Tampoco  se  admitirán  obras  cuyos  derechos  de  autor  puedan  estar 
comprometidos con terceros.  
1.6. Las fotografías o vídeos presentados tienen que haber sido realizados durante el año 
2015  y  2016  hasta  la  finalización  del  plazo  de  presentación,  como  se  indica  en  el 
punto 2.1. 
1.7. Los vídeos no podrán contener marcas de agua o títulos de crédito de ningún tipo, así 
como  aquellos  en  que  aparezcan  nombres  o  referencias  que  puedan  servir  para 
identificar al autor.  

2. ENVÍO Y PLAZOS
2.1. Las  fotos  deberán  enviarse  en  formato  digital  TIFF.  El  envío  se  hará  a  través  del 
formulario  web  habilitado  al  respecto  (se  dará  a  conocer  en  las  páginas 
amigoscalaralto.blogspot.com  y  www.caha.es)  entre  las  0:00h  del  1  de  enero  y  las 
23:59  h  del  31  de Marzo  de  2016.  Como  se indica en el  punto  1.1 y  1.2, el  número 
máximo  de  fotografías  y  time‐lapse,  es  de  dos.  En  el  caso  de  enviar  un  número 
superior, se seleccionarán las dos primeras por orden de llegada. Las fotografías TIFF 
deberán estar alojadas en un servidor de archivo s (OneDrive, Dropbox, Google Drive,
etc…) desde el que se pueda descargar. En el formulario mencionado anteriormente
se deberá indicar el enlace al alojamiento de la imagen TIFF en el servidor de internet
en el que se encuentre alojado. En caso de no poder descargar la imagen TIFF de esa
fuente se requerirá el archivo al autor por otro medio, de manera que esté en manos
de la organización antes de la fecha límite del 31 de Marzo de 2016 a las 23:59 horas.
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2.2. Los vídeos deberán estar realizados según la técnica fotográfica Time‐lapse, deberán
tener una duración máxima de 5 minutos y deberán estar alojados, en alta resolución,
en Youtube o cualquier otro servidor de vídeos o archivos desde el que se pueda
descargar (OneDrive, Dropbox, Google Drive, etc…). El envío se hará a través del
mismo formulario web mencionado en el punto 2.1. indicando el enlace al
alojamiento del vídeo en el servidor de internet en el que se encuentre alojado. En
caso de no poder descargar el vídeo de esa fuente se requerirá el archivo de vídeo al
autor por otro medio, de manera que esté en manos de la organización antes de la
fecha límite del 31 de Marzo de 2016 a las 23:59 horas.
2.3. La información que se solicita en el formulario web se divide en datos públicos y
privados. Los primeros serán conocidos por el jurado y los segundos se harán públicos
una vez determinados los ganadores.
2.3.1. Datos públicos son: Pseudónimo, Título, Categoría, Descripción, Lugar de la
toma, Instrumental, Características técnicas de las tomas, Programas utilizados
para el procesado y Fecha de la captura.
2.3.2. Datos privados son: Nombre, Apellidos, Asociación, Localidad, Provincia, País,
correo electrónico y teléfono.
2.4. En caso de incidente en el proceso de envío, puede contactar con el correo
amigoscalaralto@gmail.com

3. PREMIOS
3.1. Habrá un único premio y tres menciones en la categoría de planetaria y cielo
profundo y un único premio y una mención en time‐lapse. En todos los casos, las
menciones consisten en diplomas expedidos por el Observatorio de Calar Alto.
3.1.1. Cielo profundo.
3.1.1.1. Primer Premio: utilización del telescopio 1,23 del Centro Hispano‐
Alemán de Calar alto y tres días de alojamiento y manutención en el observatorio.
3.1.1.2. Primera Mención: diploma
3.1.1.3. Segunda Mención: diploma
3.1.1.4. Tercera Mención: diploma
3.1.2. Planetaria.
3.1.2.1. Primer Premio: utilización del telescopio 1,23 del Centro Hispano‐
Alemán de Calar Alto y tres días alojamiento y manutención en el observatorio.
3.1.2.2. Primera Mención: diploma
3.1.2.3. Segunda Mención. diploma
3.1.2.4. Tercera Mención: diploma
3.1.3. Time‐Lapse.
3.1.3.1. Primer Premio: utilización del telescopio 1,23 del Centro Hispano‐
Alemán de Calar Alto y tres días de alojamiento y manutención en el observatorio
3.1.3.2. Primera Mención. diploma
3.2. Los premios se entregarán en el transcurso de la XIII Semana de Astronomía y
Astrofísica de Almería, que tendrá lugar en los primeros días de junio de 2016.
3.3. El coste de los viajes para recoger los premios o su disfrute en Calar Alto correrá a
cargo del premiado.
3.4. Si el jurado considerara que en alguna de las categorías los trabajos no alcanzaran un
nivel mínimo de calidad, el premio o las menciones quedarían desiertos para dicha categoría.
3.5. En el caso de que los premiados no puedan estar presentes en el momento de la
entrega, podrán autorizar a una tercera persona para que lo recoja en el transcurso
de la citada Semana de la Astronomía de Almería. Una vez finalizada la misma, el
premiado tendrá un plazo de 30 días naturales para recoger el premio. 
Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico.
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3.6. Las fotos/vídeos premiados serán publicados en la web del Centro Hispano‐Alemán de
Calar Alto (www.caha.es). y en la sección de astrofotografía de la revista Astronomía.
Se exhibirán en la XIII Semana de la Astronomía y Astrofísica de Almería, así como en
la página de la Asociación de Amigos del Observatorio Astronómico de Calar Alto
(amigoscalaralto.blogspot.com),y en las redes sociales. También formarán parte de
una exposición itinerante, que será mostrada en los municipios del entorno del
observatorio que la soliciten.
3.7. Los premiados de las tres categorías disfrutarán de tres noches de observación en el
telescopio 1,23 del Centro Hispano‐Alemán de Calar Alto, en los meses de junio, julio
o agosto. Los días los designará el observatorio dependiendo de la organización del
propio centro. La estancia incluye manutención los tres días en que permanecerán los
premiados en Calar Alto. En cada noche estarán los tres premiados para utilizar el
telescopio 1,23 en horarios que determinará el observatorio. Los premiados deberán
presentar un dossier sobre sus proyectos de astrofotografía que realizarán con el
telescopio y que será aprobado por la dirección del centro. El desplazamiento correrá
a cargo del premiado. Las menciones de las tres categorías obtendrán un diploma
expedido por el Centro Hispano‐Alemán Calar Alto.

4. JURADO
4.1. Funciones. El Jurado debe decidir el resultado del concurso, eligiendo los ganadores
en cada categoría, o tomando las decisiones al respecto que considere necesario.
También tiene la misión de aclarar y enmendar las presentes Bases del Concurso
cuando fuesen requeridos a ello por cualquiera de los participantes. Para ello
recibirán las preguntas que estos formulasen a través del correo
amigoscalaralto@gmail.com, se reunirán para debatirla y publicarán la aclaración
para su conocimiento por parte de todos los participantes. En caso de discrepancia
manifiesta entre los miembros del Jurado, se considerará que el Presidente del Jurado
posee un voto de calidad dirimir estas situaciones.
4.2. Composición. El Jurado estará formado por siete personas, designadas por la
Organización del I Concurso de Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto, consideradas
como capacitadas para dictaminar. Siendo estas:
4.2.1. Presidente: Ángel Gómez Roldán ( para las tres categorías)
4.2.2. Secretario: José Francisco del Águila (para las tres categorías)
4.2.3. Vocales:
4.2.3.1.1.1. German Peris (time‐lapse)
4.2.3.1.1.2. Maritxu Poyal ( planetaria y cielo profundo)
4.2.3.1.1.3. Francisco Rodríguez (planetaria y cielo profundo)
4.2.3.1.1.4. Ana Guijarro ( o astronom@ designado por el Centro Hispano‐
Alemán de Calar Alto).(planetaria y cielo profundo)
4.2.3.1.1.5. Rogelio Sánchez Albusac(time‐lapse)
4.3. Fallo del Jurado. El fallo del jurado se conocerá el 30 de abril de 2016 siendo la
entrega de los premios el 3 de Junio dentro de la XIII Semana de Astronomía y
Astrofísica de Almería. En el caso de que algún miembro del jurado no pudiera hacer
acto de presencia física, su labor podrá hacerse por vía telemática.
4.3.1 Para la emisión de su voto, los miembros del Jurado tomarán en cuenta la
composición u otras cualidades científicas o artísticas, la dificultad del objeto
fotografiado de acuerdo a las características del equipo de observación y otros valores
como puedan ser la originalidad, su valor científico o educativo, etc. Aunque cada
categoría sea concurso separado, el Jurado podrá tomar en consideración todas las
participaciones de un concursante para evaluar la posibilidad de fraude o falsificación
en los trabajos. Aunque el voto de los miembros del Jurado es secreto, estos podrán
debatir entre ellos cuanto sea necesario antes de emitir su veredicto.
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4.3.2 El fallo del Jurado es inapelable, salvo en los casos en los que se detectase que se
han quebrantado las presentes bases, conforme se explica a continuación. A lo largo
de un plazo de un mes contado desde la fecha del fallo ,y antes de que se haga entrega
de los premios, cualquier miembro del Jurado a título particular o en su conjunto
podrá requerir, a cualquiera de los premiados, las aclaraciones que estime oportunas
dirigidas a aclarar cualquier posibilidad de que el trabajo presentado fuese plagio,
fraude, o quebrase de algún modo lo estipulado en estas Bases. En el caso de que se
detectase fraude en los trabajos premiados, la Organización del I Concurso
Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto hará entrega del mismo al siguiente calificado.
La Organización del I Concurso Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto se reserva los
derechos a emprender las acciones que considerase oportunas contra el infractor de
estas Normas.

5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD LOS DATOS
5.1. La Organización del I Concurso Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto reconoce la
propiedad física e intelectual de los autores de cada uno de los trabajos presentados.
No obstante, las fotografías/Vídeos premiados pasarán a formar parte del fondo de la
Organización del I Concurso Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto, es decir, la
Asociación de Amigos del Observatorio Astronómico de Calar Alto y el Centro
Hispano‐Alemán de Calar Alto. Podrán ser usados para divulgación astronómica
siempre y cuando se indiquen los datos del autor y sin que exista un fin lucrativo. Así
mismo, podrán ser publicados en la web de Calar Alto (www.caha.es)., y en la de la
asociación (amigoscalaralto.blogspot.com), así como en las redes sociales de ambos.
5.2. Las astrofotografías que los premiados realicen con el telescopio 1,23 del Centro
Hispano‐Alemán de Calar Alto serán propiedad del observatorio.
5.3. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), el Comité
Organizador del I Concurso Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto informa que los
datos facilitados a través del formulario web de inscripción al concurso serán
incorporados a un fichero titularidad del Comité Organizador del I Concurso
Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto, siendo empleados con el fin de facilitar la
participación en el concurso de Astrofotografía y Time‐Lapse, así como la entrega de
premio al ganador. El envío de tales datos implica el consentimiento expreso por
parte del concursante para proceder al tratamiento de los mismos, incluida la
dirección de correo electrónico y teléfono, con las finalidades que se señalan en el
párrafo anterior. El concursante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, dirigiéndose al Comité
Organizador del I Concurso Astrofotografía y Time‐Lapse Calar Alto a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: amigoscalaralto@gmail.com.
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C/2013 US10 Catalina                                                 C/2013 US10 Catalina

Diego Gentili

Pepe Chambó
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C/2013 US10 Catalina                                                 C/2013 US10 Catalina

Didac Mesa

Oscar Martín Mesonero
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Júpiter
Mercè Marimon

Venus
J Miguel Baena LuqueA
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Llamarada solar
Moises Rojas Cabezudo

Luna
Kike Martín
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Urano
J. Tapioles

Mosaico lunar
Chepar

Luna
Diego Gentili
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Ocultación de Aldebarán por la Luna
Miquel Duart

Aristóteles, Eudoxus, Lacus Mortis ...
Mercè Marimon
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NGC 891
José Manuel Taverner Torres

IC 5070
ivan izquierdo bernal
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Mosaico Alma y Corazon 
Mosaico de 12 teselas 
en banda estrecha

Equipo:
TMB105/650 + QHY9
EZ60 + QHY5L-II
AZ-EQ6

Disparos:
10x1200" en Ha bin1 (12 teselas)
10x1200" en OIII bin2 (12 teselas)
10x1200" en SII bin2 (12 teselas)
Juan Ignacio
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IC 2969
Oscar Martín Mesonero

M45
Manuel J. Del Valle González
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NGC 869 y NGC 884
José Manuel (Joseman1004)

Cave nebula - Sh2-155
Juan Lozano
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Cinturón de Venus, Mosqueruela, Teruel
Miquel Duart
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Luna
Oscar Blanco Varela

Reflejos del amanecer
Jose Luis Sánchez Cifuentes
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Juan Antonio León Alonso

Vía Láctea
Toma única en Navas de Estena (Ciudad Real, España) el 16/05/2015 de 16s a ISO 3200 y
f1,8 con Canon 7D y objetivo Sigma 30mm f1,4 sobre montura Celestron Nexstar 8SE. 
Procesado con Pixinsight 1.8.

En la toma puede verse la zona de Sagitario, que es donde está el centro de nuestra galáxia
la Vía Lactea. Además si os fijáis, se ve muy bien el llamado "burro de la Vía Láctea" con el
hocico mirando hacia abajo y las orejas por la parte central de la foto. La zona próxima al ho-
cico indica el centro de la galaxia dónde supuestamente hay un agujero negro. Además en la
foto también pueden verse a simple vista bastantes objetos del catálogo de Messier como
cúmulos globulares y nebulosas: M8, M14, M16, M20, M22, etc.
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Paco Tejada

Torre del Tamarit. Santa Pola, Alicante
Vicente J. Molina
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Vía Láctea desde Hoya Redonda
Pepe Chambó
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Lluvia de meteoros en 2016

En “Los Cielos de la Tierra” no nos podemos olvidar de la lluvia de meteoros que
tendremos en este 2016, aquí os dejamos los nombres, las fechas del máximo y
los meteoros que veremos aproximadamente por hora

Nombre                         Día del máximo            Meteoros por hora
aproximadamente

Cuadrántidas

Líridas

Eta Acuáridas

Delta Acuáridas

Alfa Capricórnidas

Perseidas

Dracónidas

Oriónidas

Leónidas

Gemínidas

Úrsidas

120 

18

40

16

5

150

variable

15

15

120

10

4 de enero

22 de abril

5 de mayo

30 de julio

30 de julio

12 de agosto

8 de octubre

21 de octubre

17 de noviembre

14 de diciembre

22 de diciembre
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UNIVERSO lQ
portadas 

Portada 1                      Portada 2                      Portada 3
19/10/2011                   30/01/2012                    26/06/2012

Prototipo 0, 16 de julio de 2011
Ahora que comienza una nueva etapa en la revista, os
enseño todas las portadas, desde el número cero, si,
hubo un prototipo para ver la aceptación de la gente, la
cual fue muy buena, hasta el nº 15.

Si os faltara algún ejemplar, lo podéis pedir sin ningún
problema a universolq@gmail.com y se os enviará en
formato pdf y gratis.

Portada 4                      Portada 5                      Portada 6
31/03/2013                   28/06/2013                    26/09/2012
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Portada 7                      Portada 8                      Portada 9
20/12/2013                   21/03/2014                    27/06/2014

Portada 13                      Portada 14                      Portada 15
26/06/2015                     25/09/2015                      18/12/2015

Portada 10                      Portada 11                      Portada 12
18/09/2014                     19/12/2014                      26/03/2015

73



FOTO PORTADA
Eclipse de Luna en HDR

Pedro Asunción Rico 
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