UNIVERSO lQ
Estados Unidos en el espacio

lA MÚSICA Y
LA ASTRONOMÍA

El Sistema estelar más cercano al Sol:
Alfa Centauri
¡descúbrelo!
¿quieres fotografiar la ISS?
te enseñamos la técnica

y además:
review: telescopio TSAPO65Q
calendarrio de lanzamientos
el gran telescopio de canarias
cometas, tutoriales y mucho más

Nº V

AÑO 2013

Revista trimestral gratuita de Latinquasar.org
universolq@gmail.com

SUMARIO
TECNOLOGÍA ESPACIAL

Estados Unidos En El Espacio.........................................................................................Página 3

LA MÚSICA Y LA ASTRONOMÍA

La Música Que Me Acerca A Las Estrellas......................................................................Página 9

REVIEW

Telescopio TSAPO65Q....................................................................................................Página 11

ESPACIO PROFUNDO

El Sistema Más Cercano Al Sol, Alfa Centauri..............................................................Página 15

CALENDARIOS

Calendario de Lanzamientos..........................................................................................Página 19
TUTORIALES

Calibración De Los Filtros RGB.....................................................................................Página 21

Mosaico Lunar En Tres Pasos........................................................................................Página 25

TELESCOPIOS

El Gran Telescopio De Canarias.....................................................................................Página 29
ASTROFOTOGRAFÍA

Astrofotografía De Los Dos Hemisferios.......................................................................Página 33

SISTEMA SOLAR Y CUERPOS MENORES

Cometas en Julio, Agosto y Septiembre........................................................................Página 57
Y además..
Eclipse Lunar...................................................................................................................Página 31
Tecnica, Fotografiar la ISS..............................................................................................Página 39
Descubre Nuestro Catálogo Messier............................................................................ Página 41
Imagen Del Día.................................................................................................................Página 43
Historias y Cuentos.........................................................................................................Página 57
El Sol.................................................................................................................................Pagina 60

COLABORADORES:
Hilario Gómez
Carlos Manuel Donate
Vicente J. Molina
Javi Berna
Diego Gentili
Álvaro Ibáñez Pérez
Quili P. Titos
Ana García Suárez
Israel Ampuero

EDITORIAL

Volvemos con otro número de la revista, el número 5
y lo hacemos con nuevos e interesantes artículos

y secciones nuevas, como “nuestros Messier”

donde en cada número iremos publicando las fotos

más impactantes de nuestros colaboradores con una

pequeña explicación siempre que sea del famoso

catálogo, este mes toca M16, la nebulosa del Águila
en este número encontrareis temas tan originales

como la música en el espacio, donde se dá un repaso

de estos dos mundos tan unidos y tan diferentes a la vez

y encuentros tan esperados por los aficionados como
AstroAyna, que se celebra en Agosto y

AstroTiermes, que lo hace en Septiembre
con nuestra labor, queremos llegar a más gente
por eso también estamos en las redes sociales

en Twitter https://twitter.com/UniversoLQ

o en Facebook https://www.facebook.com/UniversoLQ
MAQUETACIÓN:
Miquel Duart
universolq@gmail.com

y de nuevo

agradecer a todos los colaboradores

su inestimable ayuda sin la cual no sería posible
realizar esta revista

volveremos con más artículos el 1 de Octubre
FOTO PORTADA:
Los Velos
AUTOR:
Jose Manuel Zamora (z.z)

Miquel Duart

TECNOLOGÍA ESPACIAL

por

Hilario Gómez

ESTADOS UNIDOS EN EL ESPACIO

Fundada en julio de 1958, la National Aeronautics

and Space Administration (“Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio”) es la agencia gubernamental responsable de los
programas de investigación aeronáutica y
espacial de los Estados Unidos de América.
Su sede está en Washington D.C., la capital
federal, y actualmente su administrador es
Charles Bolden, que dirige a unos 18.800
empleados y que en 2012 manejó un
presupuesto de 17.800 millones de dólares, tres
veces superior al de la Agencia Europea del
Espacio (ESA).

La NASA sigue siendo la más poderosa y
conocida agencia espacial del mundo, y ha
protagonizado muchos de los hitos de la
conquista del espacio. Creada por el presidente
Dwight David Eisenhower (1953-1961) sobre la
base de la antigua NACA (National Advisory
Committee for Aeronautics) en un momento en
que los Estados Unidos estaban claramente por
detrás de la Unión Soviética en la carrera
espacial, su objetivo era el de centrarse en las
actividades espaciales no militares y, si bien
siempre ha mantenido “relaciones fluidas” con
las fuerzas armadas norteamericanas, el
desarrollo de la tecnología espacial para
aplicaciones militares corre a cargo de otra
agencia, también fundada en 1958, la ARPA
(Advanced Research Projects Agency), que en
1972 fue rebautizada como DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency).

La NASA heredó de la NACA la totalidad de su
personal e instalaciones de investigación (entre
los que destacaban el Langley Aeronautical
Laboratory, el Ames Aeronautical Laboratory, y el
Lewis Flight Propulsion Laboratory), y absorbió
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también elementos del Laboratorio de
Investigación de la Marina (United States Naval
Research Laboratory) y de la Agencia de
Misiles Balísticos del Ejército (Army Ballistic
Missile Agency), en la que trabajaba el equipo de
Werner von Braun.

Con todo este bagaje científico y tecnológico,
y
generosamente
financiada
por
las
administraciones de Kennedy y de Johnson,
la NASA se embarcó durante los años 60 en una
frenética competición con la URSS para alzarse
con la hegemonía espacial con el objetivo
puesto en la Luna.

A través
de
las
misiones
Mercury,
Gemini, Ranger, Surveyor y Apolo (ver imagen
inferior), lanzados desde las instalaciones de
Cabo Cañaveral (rebautizadas como Cabo
Kennedy entre 1964 y 1974) la NASA apuró
etapas a una velocidad inaudita y el 20 de julio
de 1969 la histórica misión Apolo XI ponía a Neil
Armstrong y Buzz Aldrin en la superficie de
nuestro
satélite.

El programa Apolo finalizó en diciembre de 1972,
con el Apolo XVII. El coste del programa desde
1961 había ascendido (según se informó al
Congreso de Estados Unidos en 1973) a 25.400
millones de dólares (que, según una estimación
de la NASA en 2009, equivaldrían a 170.000
millones de dólares de 2005, el 7,083% del
presupuesto federal de ese año).
En el momento álgido del programa Apolo, a
finales de los años 60, trabajaban para el
proyecto unas 36.000 personas de forma directa
cerca de 350.000 en la industria auxiliar.
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El final del programa Apolo supuso también el de
la época “gloriosa” de la NASA. Necesitada de
nuevos programas que justificasen no ya su
elevado presupuesto, sino incluso su propia
existencia, la NASA presentó al presidente Nixon
(1969-1974) un proyecto para enviar una misión
tripulada al planeta Marte en 1980 que
contemplaba el uso de dos naves propulsadas
por motores térmicos nucleares.

El plan fue descartado por su elevadísimo coste,
debiendo la agencia conformarse con las
misiones robóticas a los planetas, el proyecto de
estación orbital Skylab (que reciclaba elementos
del programa Apolo y que duró de 1973 a 1979),
con la misión orbital conjunta ruso-americana
Apolo-Soyuz (1975) y con la continuidad del
programa STS (Space Transport System), que
daría como resultado al famosísimo “transbordador espacial” o “shuttle”, la primera nave espacial
reutilizable, con la que se suponía que los costos
de acceso al espacio serían tan bajos que ir a la
órbita baja terrestre se convertiría en una
actividad casi rutinaria, con un alto número de
vuelos mensuales.

El transbordador era parte de una infraestructura
espacial que contemplaba una gran estación
orbital que daría servicio a una base lunar.
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Sin embargo, estas expectativas no tardaron en
revelarse como demasiado optimistas.

Como ya hemos comentado en el capítulo
dedicado a la historia de la astronáutica, los
cinco vehículos del programa STS (Columbia,
Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour) sólo
protagonizarían 135 misiones entre 1981 y 2011.

Y si bien pusieron en órbita multitud de satélites
y sondas planetarias, además de servir como
laboratorio orbital en colaboración con la ESA
(programa Spacelab), el Pentágono, que se
suponía sería uno de sus principales usuarios, lo
encontró demasiado complejo y caro para la
puesta en órbita de sus satélites de
reconocimiento, por lo que optó por volver a usar
cohetes desechables.

construido en menos tiempo y con menos dinero
de haberse empleado para ello cohetes
desechables de gran capacidad de carga
similares al Saturno V.

Cuando la jubilación de los transbordadores se
veía ya como cercana, la NASA presentó a la
administración del presidente George W. Bush
(2001-2009) la Vision for Space Exploration, con
la que la agencia prometía asegurar el acceso al
espacio y la hegemonía tecnológica de los
Estados Unidos más allá de 2020. Pieza clave
de esta estrategia era el programa Constellation,
que comprendía el desarrollo de una nueva nave
espacial tripulada (la cápsula Orión, de 20
toneladas, capaz de mantener en el espacio a
una tripulación de entre dos y seis astronautas
hasta un máximo de 21 días), de su lanzador
(el cohete desechable de combustible sólido
Ares I, derivado de los aceleradores del
transbordador espacial) y de un supercohete
capaz de poner en el espacio cargas de hasta
188 toneladas (el cohetes Ares IV y V, derivado
de la fase principal del transbordador).

La construcción de la ISS (International Space
Station o “Estación Espacial Internacional”) entre
el año 2000 y el 2011 permitió justificar el
mantenimiento de una flota de aparatos que no
tardaron en mostrarse demasiado inseguros (dos
de ellos, el Challenger en 1983 y el Columbia en
2003 sufrieron accidentes que costaron la vida a El objetivo final era volver a enviar misiones
la totalidad de sus tripulaciones) y para nadie era tripuladas a la Luna de media y larga duración
un secreto que la estación podría haberse en torno al año 2020.
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Sin embargo, el programa fue objeto de fuertes
críticas por su coste y por su concepción, pues
muchos lo veían como una simple repetición del
programa Apolo. Además, durante su desarrollo
surgieron muchos problemas con el cohete Ares
I, que hacían temer por la seguridad de los
tripulantes.

Finalmente, con la nueva administración del
presidente Barack Obama (desde 2009), el
programa fue revisado y por último cancelado en
su concepción original. En 2010 se presentó el
nuevo programa SLS (Space Launch System o
“Sistema de Lanzamiento Espacial”) que, según
los diseños presentados por la NASA en
septiembre de 2011, estará formado por dos
familias de cohetes derivados también de la
etapa principal del transbordador: el SLS Block
I, capaz de poner en órbita cargas de entre 70 y
105 toneladas y cuyo modelo básico lanzaría al
espacio la cápsula Orión MPCV (heredada del
Constellation y que se construiría conjuntamente
con la ESA) cuyo primer lanzamiento no
tripulado está previsto para 2014 con un cohete
Delta IV (ver imagen siguiente, en configuración
de vuelo más allá de la órbita terrestre), y el SLS
Block II, cuya carga útil, en misiones tripuladas
o de carga se elevaría hasta las 130 toneladas.
Se espera que el SLS Block I entre en servicio
en 2017 y el Block II no más tarde de 2030.

Si bien se han descartado nuevos alunizajes
tripulados en 2020, los primeros lanzamientos
del SLS Block I tendrán como objetivo vuelos no
tripulados y tripulados alrededor de la Luna
(2021).

El objetivo principal del programa SLS parece
ser el de disponer de la capacidad para realizar
misiones tripuladas a NEOs (asteroides
cercanos a la Tierra) en torno a 2026, algunas
misiones de alunizaje tripulado, misiones
tripuladas a las lunas de Marte, Fobos y Deimos
y, finalmente, misiones tripuladas a Marte
empleando para ello naves de propulsión
nuclear. También se han propuesto misiones
automáticas de recogida y retorno de muestras
a las lunas de Júpiter (Europa y Encelado).
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Pero no sólo de misiones tripuladas vive la
NASA. De la mano del JPL (Jet Propulsión
Laboratory o “Laboratorio de Propulsión a
Chorro”) de Pasadera (California), la NASA ha
logrado algunos de los mayores triunfos del ser
humano en la exploración del Sistema Solar.
El JPL, cuyos orígenes se remontan a 1936, es
el encargado del diseño, fabricación y operación
de las misiones interplanetarias no tripuladas de
la NASA, así como de las misiones científicas y
astronómicas en órbita terrestre.

Por otro lado, la agencia norteamericana se ha
abierto a la colaboración activa de la empresa
privada en materia de acceso al espacio.

La NASA ha firmado acuerdos con Boeing,
SpaceX, Orbital Sciences Corporation y Sierra
Nevada Corp., por un valor total de 1.900
millones de dólares para el desarrollo de
vehículos espaciales operativos de carga y
tripulados para atender sus compromisos con la
ISS antes de 2014 y así cerrar la brecha en la
que, en materia de vuelos tripulados, se
encuentran los Estados Unidos tras la retirada
del servicio de los transbordadores hasta el inicio
del servicio de la nave Orión.

Desde sus éxitos iniciales con las misiones
Ranger y Surveyor a la Luna que prepararon el
camino al programa Apolo, el JPL ha enviado
misiones a todos y cada uno de los planetas del La empresa Sierra Nevada Corp. está trabajando
Sistema Solar y a varios cometas y asteroides. en el proyecto Dream Chaser, un avión espacial
Entre los mayores éxitos del JPL están las tripulado reutilizable del tipo cuerpo sustentador,
misiones a Marte (pese a algunos fracasos un mientras que Boeing trabaja actualmente en el
tanto bochornosos): los vehículos Viking, el robot CST-100, una cápsula capaz de transportar a
Pathfinder, la misión Mars Exploration Rovers. siete personas, similar al proyecto Dragón de
los famosos robots Spirit y Opportunity, la SpaceX, que es el más avanzado, pues su
reciente misión Mars Science Laboratory (robot carguero se acopló con éxito a la ISS en octubre
Curiosity), el orbitador Mars Reconnaissance de 2012 (ver imagen siguiente) tras ser lanzada
Orbiter, o el aterrizador Phoenix.
al espacio por un cohete Falcon 9, de la misma
compañía.
También impresionantes y magníficos ejemplos
del trabajo bien hecho son la misión Magallanes
a Venus, las enviadas a los planetas exteriores
Pioneer 10 y Pioneer 11, Voyager 1 y Voyager 2,
Galileo (Júpiter), Cassini-Huygens (Saturno) o
las más recientes New Horizons y Juno (la
primera sobrevolará Plutón en 2015 y la segunda
estudiará el sistema joviano desde 2016).
Estas y otras misiones desarrolladas desde los
años 70 del pasado siglo hasta la actualidad han
supuesto verdaderas revoluciones en nuestro
conocimiento del Sistema Solar de un modo que
era inimaginable hace sólo unas pocas décadas.
En el campo de la astronomía espacial, no
podemos dejar de mencionar las fantásticas
aportaciones al conocimiento del universo
realizadas por el telescopio espacial Hubble,
construido en colaboración con la ESA, puesto
en órbita en 1990 y todavía en servicio. Será
sustituido por el también conjunto JWST (James
Webb Space Telescope) en 2018.
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Esta empresa tiene planes para fabricar un
cohete pesado capaz de poner en órbita baja
hasta 53 toneladas de carga, el Falcon Heavy
(ver imagen siguiente), que se espera sea
probado en 2013 desde la base de la Fuerza
Aérea de Vandenberg (California).

Por su parte, Orbital Sciences Corporation se ha
apuntado un gran tanto el pasado mes de abril
al lograr lanzar al espacio un cohete Antares –
construido en parte con tecnología rusa y capaz
de situar hasta cinto toneladas de carga en órbita
baja–desde la isla Wallops, en Virginia (EEUU).
La compañía está trabajando también en la
cápsula Cygnus, que podrá transportar hasta
1.800 kilogramos de carga a la ISS.

En resumen, podríamos hacer un chiste fácil
diciendo que si la NASA no existiera habría que
inventarla, pero el hecho es que la agencia
norteamericana es, con diferencia, la más
importante y exitosa del mundo, que ha En su contra, cabría decir que hoy por hoy, tal y
contribuido como pocas instituciones al avance como ha puesto de manifiesto un informe del
de la astronáutica, de la astronomía y de las Consejo Nacional de Investigación (NRC) de
ciencias espaciales en general y que es un EE.UU. dado a conocer en diciembre de 2012, la
espejo en la que las demás se miran.
agencia carece de un plan coherente, con
objetivos claros y debidamente financiado, de
exploración humana del espacio.

El mismo informe señala que, aunque su
programa de exploración robótica es admirable,
precisa también de una dotación presupuestaria
adecuada. Del mismo modo, recomienda
aumentar la cooperación internacional para
reducir costes.
En resumidas cuentas, podríamos decir que el
principal problema de la NASA es la de su
escasa autonomía con respecto a las decisiones
políticas, pues las distintas administraciones
suelen verla más como un buque insignia de la
supremacía científica y tecnológica de los
Estados Unidos y como un instrumento más de
su estrategia internacional, que como la
institución científica que debería ser, aunque este
sea un defecto común, en mayor o menor
medida, a la práctica totalidad de las agencias
espaciales.
Pero hoy por hoy, y en un futuro a medio y largo
plazo, la NASA se presenta como una agencia
insustituible.

Hilario Gómez
http://www.telescopio.3a2.com/
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LA MÚSICA Y LA ASTRONOMÍA

La música que me acerca a las estrellas.
Cualquier escolar sabe, o debería saber, que
el sonido no se propaga en el vacío, y que por lo
tanto la música tampoco puede hacerlo en este
medio, ni en el espacio cósmico, claro está.

Visto así, la música debería de tener poco que
ver con el cosmos, pero cuando un servidor mira
por el ocular, en solitario, en el silencio de la
noche, hacia objetos tan lejanos, una sensación
tan envolvente como la que te puede hacer sentir
la música, llega hasta mi cuerpo, haciendo erizar
todo mi vello corporal.

Pero ¿como se puede amplificar más esta
sensación? Yo lo tengo claro, añadiendo música
al silencioso escenario.
De todos es sabido la gran banda sonora que
tiene la épica serie documental Cosmos,
contando con compositores clásicos como
Vivaldi o Bach, pero también con compositores
de la época como Vangelis o Takemitsu. Y es que
era la época del impulso y apogeo de la carrera
espacial, y eso fue una fuente inagotable de
inspiración musical para artistas contemporáneos, sobre todo de rock progresivo ; por citar
algunos,
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por Carlos Manuel Donate

Pink Floyd, Genesis, Gong, Yes, Bowie, King
Crimson.... y un largo etc.

Aunque esta variante temática del rock
progresivo, llamada también a posteriori, rock
espacial, era la tónica de lo que se llevaba
entonces, quiero centrarme en un compositor en
especial que se salía un poco de este
encasillamiento, tanto por su originalidad, como
por la variedad de sonidos e instrumentos que
utilizaba en sus distintos trabajos.
Es una música que recomiendo para las
salidas, tanto en solitario como en grupo, se trata
del archiconocido Mike Oldfield

A muchos os vendrán a la cabeza sus famosos
temas pop ochenteros como “Moon light sadow”
o “To France”, repetidos en la radio y locales de
ocio hasta llegar a aborrecerlos, por no hablar
del principio de su primer disco Tubular Bells
(1973) (B.S.O. de El exorcista), cuyo repetido
uso como recurso para intentar crear atmósfera
de misterio o terror, llega al límite del aguante
humano, todo esto gracias a la explotación del
producto que Virgin hizo del trabajo de este
músico.

LA MÚSICA Y LA ASTRONOMÍA

Pero a exentas de esto y de la industria discográfica y cinematográfica, su carrera es muy
larga y ha tocado muchos palos con discos comparables a las grandes sinfonías de los
compositores clásicos.

En mis salidas, cuando tengo el coche cargado
de cacharros y le doy al contacto, ya es cuestión
de necesidad el escuchar su canción "In high places", publicada en el álbum Crises (1983)

Podemos llegar más alto
Could we get much lighter?
Podemos ser más ligeros?
Navigator to heaven
Navegando hacia el cielo

Pero volviendo a los '70, la epoca dorada de
este compositor, no puedo dejar de mencionar
su segundo disco “Hergest ridgest (1974)”, ni
pasar por alto su primer doble LP “Incantations(1978)” , dos obras en las cuales demostraba que Tubular Bells no se compuso por por
un casual, llegando a la altura de este.

Pero sin duda mi preferido es Ommadown
(1975), para muchos, su mejor obra, e indispensable en mis salidas. No tiene una temática definida, ya que es una obra instrumental en su
mayor parte, de una suavidad y acierto en la
elección de instrumentos, que posiblemente
sobrepasen la media centena, exquisita,
mezclados con esa forma de tocar la guitarra,
que te hace preguntarte si este hombre es mejor
compositor o interprete, unos cambios de
movimiento y unas sutilezas tanto instrumentales como de producción que se acrecientan
cuanto más lo escucho, que hacen estremecerse
hasta el ultimo cabello del cuerpo.

Es un disco hecho a la antigua usanza, como sus
dos anteriores, con un solo corte para dar la
vuelta al vinilo, un disco con sentido de principio
a fin, que a mi personalmente, me hace acercarme un poco mas a las estrellas y sentir esas
imágenes que proyecta el telescopio de mi retina
a lo más profundo, amplificando las sensaciones
una canción con un ritmo súper original, un hasta lugares que nunca hubiera imaginado...
sonido inconfundible, que suena al Mike Oldfield
más pop, y que puede parecer ya algo
(...)The stars, so close we touch them
desfasado por los sintetizadores y sonidos
Las estrellas, tan cerca que las tocamos
propios de la época, pero que es una
They seem so small
composición, con una atmósfera muy peculiar,
Parecen tan pequeñas
que me hace recordar mis primeras salidas con
They make me wonder:
prismáticos y cartas estelares fotocopiadas.
Hacen que me pregunte:
Couldn´t we get much higher?
Adjunto un detalle de la letra y su traducción:
no podemos llegar más alto?
Couldn´t we get much lighter?
Look down from in high places
no podemos ser más ligeros?
mira hacia abajo desde las alturas
Navigator to heaven
Lift off the ground
Navegando hacia el cielo
despega de la tierra
Without a sound, yeah
sin un sonido
por Carlos Manuel Donate.
(...)Could we get much higher?
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por

Vicente J. Molina

Nuevo telescopio TSAPO65Q

Pues tenemos un recién llegado a la familia:
el TSAPO 65Q de Telescope-Services (TS).
En tres días lo recibí por UPS y todo muy bien.

Con él quiero retomar el proyecto de fotografía
con focales cortas.

Al abrirlo me llamó la atención algo que seguro
le ha pasado a todos los que han comprado este
tubo. En la rotulación tan mona que tiene la caja,
pone que viene con la cola de milano, cosa que
no es así. De hecho, en la web del vendedor
pone que no se entrega.

El enfocador es de cremallera pero con una
densidad de dientes muy alta. Es robusto hasta
el punto que parece tosco y duro, pero cuando
le metes la cámara detrás, se agradece. Aguanta
sin problemas la QHY9 con la rueda portafiltros
y el OAG. Tiene un tornillo de presión para el
enfocador y otro que permite rotar sin perder el
También me llamó la atención que parecía como enfoque. Ambos son grandes y de nylon. Muy
si lo hubieran abierto antes.
cómodos.

Los precintos estaban cortados y parecía estar
manipulado.

Más tarde vi que en la caja había una señal
de Visto Bueno. He leído en algún foro que los
de TS están verificando cada telescopio para
evitar que salga rana como las primeras
versiones.
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El aspecto general es muy bueno y da la Aquí tenéis algunas fotos hechas con él
sensación de robustez para lo chiquitajo que es. M31, la Galaxia de Andrómeda
Contra todo pronóstico, esa misma noche lo
pude probar, poniéndolo a lomos del MN152.
Murphy tendría frío y no salió de casa.

Iris Nebula y los fantasmas

¡Genial! A falta de probarlo al 100% en alguna
salida o dedicarle más tiempo a fotografiar desde IC1396, la Trompa de Elefante
casa, el campo es completamente plano.

Estrellas puntuales de una esquina a otra y bien
redonditas.
La imagen que os muestro son las esquinas y el
centro de una toma de 10 minutos en H-alfa.
Había mucha Luna.
Con el cromatismo hay que probarlo, pero vistas
las imágenes obtenidas por otros
usuarios, no creo
que sea problema
alguno. Me asustaba más el tema
del astigmatismo
que presentaban
las primeras unidades y que este no
tiene.
Así que todo está dispuesto para hacer alguna
foto con este pequeñín. Espero que se porte bien
y me de las satisfacciones que espero de él.

por Vicente J. Molina
http://buscandocometas.blogspot.com.es/
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VII Jornadas Astronómicas AstroTiermes 2013. 6, 7 y 8 de septiembre

Una nueva convocatoria que reúne durante un fin de semana a todos los aficionados a la astronomía
de España.

foto: Miquel

Con la misma ilusión de la primera vez, pero con la experiencia de siete años consecutivos,
comienza la convocatoria de las jornadas astronómicas AstroTiermes 2013.

Excursiones, talleres, juegos para toda la familia, zona de acampada, alojamientos rurales, y por
supuesto dos noches de observación en buena compañía bajo uno de los mejores cielos de Europa
continental.

foto: Miquel

zona 2

Organiza la Agrupación Astronómica Madrid Sur en
colaboración con las asociaciones AstroHenares,
Hubble, Complutense, Amigos de Soria Starlight y
Amigos del Museo de Tiermes, y el patrocinio de las
principales empresas del sector. Con el apoyo del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
http://www.astrotiermes.es/
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El Sistema estelar más cercano al Sol : Alfa Centauri
por Diego Gentili
Cuando observamos el firmamento desde cualquier punto del planeta, vemos miles de estrellas a
simple vista y millones a través de los telescopios. Notamos diferencia de brillo, color, algunas son
solitarias, otras están en grupos de muchos integrantes. Pero, algo que siempre intrigó al ser humano
fue : “¿a qué distancia están esos astros luminosos?” A medida que las tecnologías fueron
avanzando, se fue conociendo métodos para conocer distancias interestelares. Fue entonces que
se supo a ciencia cierta qué estrella era la “vecina” nuestra fuera del Sol que ilumina los días en
nuestro mundo. Esa estrella es: Alfa Centauri.

<

Imagen de Alfa Centauri,
obtenida através de un
telescopio reflector 170/750.
Debido a su notable brillo, no
se puede observar su carácter
de estrella binaria

A simple vista, esta estrella forma
junto a Hadar, lo que conoce como
los “punteros de la Cruz” ya que parecen señalar a esa constelación. Alfa Centauri es la tercera
estrella más brillante del firmamento que vemos desde la Tierra, con magnitus -0,01; solo superada
por Sirio y Canopus. En realidad, no es una única estrella, es el sistema estelar más cercano al Sol
que está a unos 4,37 años luz (41,3 billones de km) de distancia.

Considerada desde la antigüedad como una única estrella y con gran importancia mitológica, la más
brillante de la constelación del Centauro, lo que se observa sin ayuda de telescopio es, en realidad,
la superposición de dos estrellas brillantes de un posible sistema de tres. Fue el astrónomo francés
Nicolas Louis de Lacaille quien en 1752 descubrió que Alfa Centauri es una estrella binaria. El
sistema también contiene por lo menos un planeta del tamaño terrestre Alpha Centauri Bb, con cerca
de 113% de la masa terreste [que orbita Alpha Centauri B, con un período de 3,236 días[,][] lo que
lo hace ser el exoplaneta más cercano conocido a la Tierra. Orbitando a una distancia de 6 millones
de kilómetros de la estrella, o el 4% de la distancia de la Tierra al Sol, el planeta tiene una
temperatura superficial estimada de al menos 1500 K(aproximadamente 1200 °C), demasiado
caliente para ser habitable.
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Estaría formado por tres estrellas vinculadas por
efecto de la gravedad, girando una en torno de
la otra constituyendo un sistema estable. Alfa
Centauri A es una estrella amarilla muy similar al
Sol (tipo espectral G), y Alfa Centauri B es una
estrella naranja de tipo K. Ambas giran entre sí
en una órbita de unos 80 años.

A partir de los parámetros orbitales determinadas
mutuas, Alpha Centauri A es un 10% más masiva
que el Sol, con un radio de aproximadamente
23% más grande. La velocidad de rotación
proyectada (v · sen i) de esta estrella es de 2,7 ±
0,7 km/s, lo que resulta en un plazo estimado de
rotación de 22 días, que le da un período un poco
más rápido de rotación de 25 días del sol.
Alfa Centauri B (α1 Cen/HD 128621) es una
estrella naranja de secuencia principal que está
ligada a Alfa Centauri A. Su edad es bastante
parecida a la de su compañera, lo que hace
pensar que ambas estrellas nacieron ya unidas.
Se la clasifica como enana naranja.

Con un período orbital de 79,91 años, los
componentes A y B de este sistema binario se
aproximan entre sí a un mínimo de 11,2 unidades
astronómicas, lo que equivale a 1670 millones
km o aproximadamente la distancia media entre
el Sol y Saturno, siendo la distancia máxima
entre las dos estrellas 35,6 UA (5300 millones La separación entre ambas hoy en día es de 8,
km, aproximadamente la distancia entre el Sol y 7 segundos de arco. Fácilmente visibles los
Plutón).
Componentes con un pequeño telescopio y un
aumento de al menos 100X. La órbita de
Como tienen masas parecidas, se mueven Alfa Centauri B alrededor de la A, hace que al
alrededor de un punto del espacio casi cabo de 80 años, varía sensiblemente la visión
equidistante entre ellas llamado centro de que tenemos del sistema desde la Tierra.
masas.
Próxima Centauri o Alfa Centauri C :Se trata de
La tercera estrella es Próxima Centauri, que una enana roja con una pequeña fracción de la
giraría alrededor de las dos anteriores a una luminosidad de nuestro Sol. Actualmente, se
distancia mucho mayor, en una gran órbita con encuentra a unas 13.000 ua (0,2 años luz) del
una excentricidad tal que se discute si realmente sistema Alpha Centauri A+B, y casualmente, su
está ligada al sistema; sin embargo, las tres posición orbital está de cara a nosotros, lo que la
estrellas tienen igual paralaje y movimiento hace, en este momento, la estrella más cercana
propio.
al Sistema Solar, a una distancia de cerca de 4,2
años luz.
En el caso de que Próxima esté realmente ligada
a las otras dos, su órbita duraría varios Los científicos le asignan una edad de, tal vez,
centenares de miles de años, y actualmente mil millones de años. Puede que Próxima
estaría en el punto cuya distancia al Sistema Centauri no formara parte originalmente del
Solar es mínima.
sistema y fuera capturada temporalmente por las
otras dos. No se conocen datos orbitales, sólo
La separación media entre Próxima y Alpha que posiblemente gira alrededor de Alfa Centauri
Centauri AB es aproximadamente de 0,06 A+B con un período de cerca de 500.000 años o
parsecs, 0,2 años luz o 13.000 unidades más. Puede que a la larga incluso escape del
astronómicas (UA), equivalente a 400 veces el sistema. También es una estrella fulgurante, y
tamaño de la órbita de Neptuno.
como tal recibe la denominación de estrella
variable V645 Centauri.
Se trata de una estrella pequeña y roja que sólo
Aunque Próxima es la estrella más cercana a
se puede ver a través de telescopios potentes
nuestro Sistema Solar, no parece ser un destino
Alfa Centauri A o Toliman o Rigil Kentaurus: Es interesante para visitar en busca de vida
una estrella algo más luminosa, grande y vieja extraterrestre. La estrella es mucho más joven
que el Sol, de tipo espectral muy similar a éste. que nuestro Sol, es mucho menos brillante y no
se sabe si tiene algún planeta que la orbite.
Se la clasifica como enana amarilla.
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Vista del cielo
hipotético planeta

desde

un

Visto desde el interior del sistema
binario, el cielo (aparte del
sistema de tres estrellas) se vería
casi idéntica a cómo se ve desde
la Tierra, con la mayoría de las
constelaciones, como la Osa
Mayor y Orión, prácticamente sin
cambios.

Sin embargo, la constelación de
Centauro perdería su estrella
más brillante y el Sol aparecería
como una estrella de magnitud
0,5 en la constelación de
Casiopea,
cerca
de
ε
Cassiopeiae.

Su ubicación es fácil de calcular,
ya que sería lo contrario de la
posición de α Centauri como se
ve desde la Tierra: 02h 39m 35s haría ascensión recta y declinación +60° 50' 00". Un hipotético
observador vería que la característica "\ / \ /" Cassiopeia convertida en "/ \ / \ /".

Las estrellas más brillantes y cercanas como Sirio y Proción estarían en posiciones muy diferentes,
así como Altair con una diferencia menor. Sirius sería parte de la constelación de Orión, dos grados
al oeste de Betelgeuse, un poco más débil que se ve desde la Tierra (-1,2). Fomalhaut y Vega, en
cambio, al estar lo suficientemente lejos, serían visibles casi en la misma posición.

Próxima Centauri, aunque parte del mismo sistema, sería apenas visible a simple vista, con una
magnitud de 4,5. Un observador situado en un hipotético planeta orbitando ya sea A o Alpha Centauri
Alpha Centauri B vería la otra estrella del sistema binario como un objeto muy brillante en el cielo
nocturno, es decir, un disco pequeño pero discernible.

Por ejemplo, un hipotético planeta similar la Tierra orbitando alrededor de 1,25 UA de Alpha Centauri
A (la estrella aparece casi tan brillante como el Sol visto desde la Tierra) vería Alpha Centauri B
recorriendo todo el cielo una vez aproximadamente cada año uno y tres meses o 1.3 periodos
orbitales. Sumado a esto sería el cambio de posición aparente de Alpha Centauri B durante su largo
periodo de ochenta años de órbita elíptica con respecto a Alpha Centauri A (comparable en velocidad
a la órbita de Urano con respecto al sol).

Dependiendo de la posición en su órbita, Alpha Centauri B podría variar en magnitud aparente entre
-18,2 (más oscuro) y -21,0 (el más brillante). Estas magnitudes visuales son mucho más débiles
que el observado en la actualidad -26,7 magnitud para el Sol, visto desde la Tierra.

La diferencia de 5,7 a 8,6 magnitudes significa Alpha Centauri B al parecer, en una escala lineal,
2500 a 190 veces menos brillante que Alpha Centauri A (o el Sol visto desde la Tierra), pero también
190 a 2500 veces más brillante que la magnitud de -12,5 Luna llena vista desde la Tierra.
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EL FUTURO
El sistema pasará a minima distancia del Sol en unos 28 mil años, cuando llegará a la magnitud 0,6, en la constelación de Hydra, cerca del ángulo noroeste de Centauro, a poco más de 3 años-luz.
Será la primera vez en la historia humana que una estrella tendrá un valor mayor a un segundo de
arco, sin contar al Sol.

Dentro muchos miles de millones de años, (y seguramente ya muy lejos del Sol, ya que darian varias
vueltas alrededor de la Galaxia), 'A' se transformará en una gigante roja, y finalmente será una
enana blanca. 'B' sufrira el mismo camino, pero muy posteriormente porque es una estrella mas
pequeña. Si Próxima aun pertenece al sistema, al ser tan poco masiva vivirá muchisimos años mas,
despues de sus compañeras se hayan extinguido.

Como curiosidad, si Alfa Centauri A ha tenido una nube de Oort (nube de cometas similar a la que
posee el Sol), el continuo paso de 'C' profundamente en su interior habria perturbado mucho a los
protocomentas, haciendolos perder en el espacio interestelar, o cayendo sobre las estrellas 'A' y 'B'.

Puede entonces predecirse que hace muchos millones de años, el sistema de Rigil Kent habria
tenido una gigantesca lluvia de cometas, de los que actualmente no tendria prácticamente ninguno.
Bueno, espero hayan disfrutado de este artículo. Hasta el próximo en un nuevo número de
Universo LQ.

Fuente informativa: Wikipedia, web espacioprofundo.com.ar y mis propias observaciones y
comentarios.

por Diego Gentili

http://diegotecruxsur-diego.blogspot.com.es/
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Calendario de Lanzamientos

por

Hilario Gómez

En mayo, restablecida la normalidad en las
comunicaciones y en los sistemas informáticos,
los dos rovers siguen con su exploración.

El Opportunity, que lleva ya más de 9 años en
Marte, continuará explorando el cráter
Endeavour, mientras que el Curiosity estudiará
los terrenos del área conocida como
Yellowknife Bay.

Mientras todo esto ocurre en Marte aquí, en la
Tierra, las agencias espaciales continúan con
su actividad.

A principios de mayo la ESA ha enviado al
espacio con total éxito el segundo de los
nuevos cohetes ligeros VEGA portando tres
satélites: el Proba-V de observación de la
Tierra, el vietnamita VNREDSat 1A y el primer
satélite de Estonia, el ESTCube-1.
El rover Curiosity de la NASA reanudó a finales
de marzo el análisis de muestras de polvo de
roca marciana después de que un fallo
informático suspendiera sus operaciones
durante una semana.

Según ha informado el Jet Propulsion
Laboratory (JPL) de la agencia espacial
estadounidense, esta recuperación era muy
importante ya que, a partir de principios de
abril, las comunicaciones por radio entre la
Tierra y Marte quedaron bloqueadas por el Sol
durante un mes, obligando a detener las
operaciones científicas tanto del Curiosity como
del Opportunity.
Antes de que el problema informático del
Curiosity se produjera, el robot estaba
trabajando en la perforación de una roca y los
datos transmitidos revelaron que esta contenía
todos los ingredientes químicos necesarios
para la vida microbiana. Ahora, los científicos
esperan nuevos datos
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Malas noticias para una de las más populares
actividades astronómicas: el descubrimiento de
exoplanetas. El pasado 15 de mayo La NASA
anunció que el telescopio espacial Kepler tiene
un "fallo" en el sistema de dirección del aparato
que podría poner en peligro su futuro.

Lanzado en 2009, Kepler ha detectado 2.740
cuerpos extrasolares candidatos a ser planetas
y se han confirmado 114.

Estaba previsto que la misión del telescopio
Kepler concluyera a finales de 2012, pero fue
prolongada hasta el 30 de septiembre de 2016.

No podemos terminar este apartado sin
mencionar al ya mundialmente famoso coronel
de la RCAF (Fuerza Aérea Canadiense) Chris
Hadfield, el mediático y simpático comandante
de la Expedición 34 de la Estación Espacial
Internacional (ISS).

Este canadiense de 53 años, piloto de caza,
veterano astronauta (voló al espacio en el
transbordador espacial en 1995 y 2001) e
ingeniero aeronáutico, ha saltado a la fama
gracias a sus didácticos videos colgados en
Youtube sobre la vida a bordo de la ISS, pero
sobre todo a su “despedida” de la estación,
para la que ha rodado un video musical
versionando el tema de 1969 Space oddity de
David Bowie.

Se ha perdido el control de dos de los cuatro
rotores utilizados para estabilizar el telescopio y
ajustar la dirección de sus sistemas ópticos.
El telescopio ha sido puesto en modo de
seguridad mientras se estudia una posible
solución.

Pero no hay demasiadas esperanzas, pues es
poco probable que el telescopio pueda volver al
grado de exactitud que garantiza su fotometría Finalmente, el pasado día 4 de mayo el módulo
de alta precisión. de descenso de la nave rusa Soyuz TMA-07M
aterrizó sin contratiempos en las estepas de
Kepler podrá seguir realizando otras tareas Kazajistán, poniendo así final a la Expedición
científicas, pero la localización de exoplanetas 34, integrada por Chris Hadfield, Roman
ya no estará entre ellas. Romanenko (Rusia) y Thomas Marshburn
(EE.UU.).

Hilario Gómez
http://www.telescopio.3a2.com/

20

Calibración de los filtros RGB.
tutorialeS

Vicente J. Molina
Hasta que no tuve en mis manos la QHY9 no me
había
planteado
munca
hacer
RGB.
Seguramente por el tiempo que debía invertir en
la captura de las imágenes y/o tal vez por el
posterior aprendizaje a la hora de procesar las
imágenes. Pero claro, una vez los usas, pues
quedan muy monas las fotos en colorines y
quieres hacer más.

valores durante el procesado lo resolvería, pero
la experiendia me ha demostrado que no pasa
eso exactamente. Partir de unos valores muy
aproximados, ayuda sobremanera a obtener una
imagen bien expuesta.
Antes de nada, vamos a cargar un catálogo de
estrellas con espectro G2V (estrellas que emiten
luz blanca) en el programa planetario que
usemos para localizarlas.

I>

Lo que desconocía era que antes de hacer las
tomas debía conocer el porcentaje que debía
exponer cada filtro para tener equilibrado el color. Imagen del TheSky6 con el catálogo cargado
Pensaba que ajustando posteriormente los
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Vayamos al tema:

tutoriales

Con los datos obtenidos, hacemos uso de la hoja
Tomemos una imagen de una estrella G2V por de cálculo que hay en la misma página web de
cada uno de los filtros RGB. Dejar la estrella en antes e introducimos los valores que hemos
unas 30.000 cuentas es un buen valor. Queda extraído de las imágenes.
claro que las tres imágenes deben tener el
mismo tiempo de exposición.
Para hacer las mediciones, podemos descargar
el programa IRIS, que además de ser gratuito no
necesita instalación.

Sigamos ahora este tutorial, que pese a estar en
inglés, es sencillo seguir sus pasos para obtener
los valores de intensidad de la estrella.
http://www.astroimaging.com/Tutorial/LRGB/RGBcalTut.html

En esta hoja también hay un catálogo con
coordenadas de estrellas G2V.

Hay muchas capturas de pantalla.

Si usamos MaximDL, abrimos la ventanita de "information", ponemos la medición de "Aperture" y
allí podemos obtener el valor de "Intensity".

¡Hecho! Dependiendo de la altura del objeto
habría que ir ajustando los valores, con lo que la
hoja de cálculo la deberíamos guardas en
nuestro portátil.

No obstante, creo que esas variaciones ya las
puede ajustar el software que usemos, pero
claro, eso ya depende de lo perfeccionistas que
seamos.
por Vicente J. Molina
http://buscandocometas.blogspot.com.es/
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Convocatoria AstroAyna 2013

Ayna, Albacete

Una cita obligada para el aficionado a la astronomía es AstroAyna. Unas jornadas donde
conocer gente y disfrutar de esta maravillosa afición que nos une.

Las fechas escogidas para realizar este XI AstroAyna abarcan desde el día 8 al 11 de
agosto.

En esta edición, vamos a realizar algunos talleres y charlas para la sobremesa, con lo que
estad atentos a las actualizaciones de la web.

Talleres/charlas:
- Meteorología orientada a la astronomía. Ponente: Ferran Ginebrosa.
- Automatización de observatorios astronómicos para aficionados. Ponente: Juan Lozano.

Toda la información del evento la podéis encontrar en la sección ¿Qué es AstroAyna?,
donde también tenéis información sobre los lugares de alojamiento.
Para cualquier información o confirmar vuestra asistencia, podéis contactar en info
ArrobA aasp Punto es.
http://astroayna.blogspot.com.es/

AstroAyna 2012

crónica de AstroAyna 2012
http://astroayna.blogspot.com.es/2012/06/astroayna-2012-comenzaremos-el-dia-15.html
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en memoria de Moises Gil
co-fundador de AstroAyna
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Mosaico lunar en 3 pasos
tutoriales

Descargate el FitsWork en castellano.
Teniendo las imágenes para
crearlo salidas del apilado(ya sea
Registax o AutoStakkert) y con el
mismo perfil de wavelets a ser
posible(yo para asegurarme no
los aplicaría, lo haría después del
mosaico a la imáagen final) hay
que recortar algunos píxeles de
los bordes para que no se vean
las líneas de estos bordes.Esto
puede hacerse con PS, Gimp o
el propio Fitswork:

por Javi Berna

u

u

Una vez las tenemos recortadas
podemos pasar al 2º y último
software que usaremos para el mosaico. Abrimos FitsWork y la imagen base(cualquiera):

Ahora abrimos la 2ª
imagen del mosaico que
empalmaremos con la
primera,
no os preocupéis por la
diferencia de brillo y
contraste, a FitsWork
esto le da igual:

u
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Bien, ya tenemos las dos
imágenes abiertas, ahora
hay que elegir un punto de
alineación en cada una de
las imágenes

que ha de ser del mismo
punto, a ser posible del
mismo pixel, con la ruleta
del ratón o en la opción de
porcentajes (debajo de
help)podéis ampliar la imagen al 400% para que sea
más preciso:

u

En mi caso he elegido el primer pixel negro de la parte de abajo del cráter, entre luz y sombra,
es más fácil si hay mucho
contraste en el punto.
Tenéis una ampliación de la
zona por la que pasáis el ratón
a la derecha, y tampoco tiene
que ser preciso 100%, además
podéis marcar más de un punto.
Ahora solo tenemos que pinchar en la ventana que tenga
mejor
contraste
de
las
dos(ahora explico porqué) y
hacer "Image Combining/Make
mosaic":

u

u

El programa nos preguntará si queremos igualar contraste entre las dos imágenes y le decimos que
sí:
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u

La aplicación ahora juntará las imágenes e igualará los contrastes y brillos tomando el contraste y
brillo de la imagen seleccionada:

u

Ahora podemos cerrar las dos imágenes del principio:

u

A partir de aquí podemos ir abriendo más imágenes e ir uniéndolas a la imagen que ya tenemos
terminada:
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Y nada, espero que os sea de ayuda.

tutoriales

por Javi Berna
http://www.37gradosnorte.blogspot.com.es/
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EL GRAN TELESCOPIO
de CANARIAS.
AstroLaPalma.com – Empresa fundada en Enero 2012 y que se especializa en proveer servicios
astronómicos para turistas y astrónomos aficionados.
Los productos más demandados que ofrecen son: Tours astronómicos, viajes tematizados,
organización de starparties, talleres astrómicos y alquiler de telescopios en la Isla de La Palma.
AstroLaPalma.com es una delegación de AstroCamp Ventures S.L. en La Palma,
www.astrocamp.es, que provee servicios de astronomía como la gestión de observatorios
robóticos, hospedajes de telescopios y acceso vía internet a la red iTelescope.net.
El Gran Telescopio de Canarias (GTC) en la Isla
de La Palma es actualmente el telescopio
óptico-infrarrojo mayor de mundo y uno de los
más avanzados.

Su espejo primario está formado por 36
segmentos hexagonales de 1,90 m entre
vértices, 8 cm de grosor, y 470 kg, que actúan
conjuntamente como un solo espejo. La superficie colectora del GTC es equivalente a la de
un telescopio con un espejo de un diámetro de
10.4 m. La longitud focal es de 169.9 m y por
ello el campo de visión máximo es de 20
minutos de arco de diámetro (menos del
tamaño de la Luna llena).

El GTC es considerado por muchos la joya de
la ciencia española con más de un 70% de la
tecnología desarrollada por empresas del país,
aunque no por ello escapa de la situación
incierta que atraviesa actualmente la I+D+i
española.

Resultados
El Gran Telescopio de Canarias estudia la
naturaleza de los agujeros negros, la historia de
la formación de estrellas y galaxias cuando el
Universo era joven. Un campo con bastante
auge es el estudio de planetas lejanos
alrededor de otras estrellas (Tránsitos
planetarios) y eventos muy energéticos:
supernovas muy lejanas, starbursts y colisiones
de agujeros negros.
29

Un ejemplo de publicaciones más relevantes:
A dust-obscured massive maximum-starburst
galaxy at a redshift of 6.34(Riechers et al.;
NATURE, Riechers et al.; 2013), An Extremely
Luminous Panchromatic Outburst from the
Nucleus of a Distant Galaxy (Levan et al.;
SCIENCE, 333, 199, 2011), The unusual γ-ray
burst GRB 101225A from a helium star/neutron
star merger at redshift 0.33 (Thöne et al,;
NATURE, 480, 72, 2013) y The young stellar
population of IC 1613. III. New O-type stars
unveiled by GTC-OSIRIS (Garcia et al.; AA,
551, 74, 2013).
más información en el siguiente enlace
http://gtc-phase2.gtc.iac.es/science/publications/publications.php
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Historia
El Gran Telescopio de Canarias, llevaba años
en las mesas de diseño del Instituto de Astrofísica de Canarias cuando en 1994 se fundó,
GRANTECAN S.A., con el objetivo de diseñar
y construir el mayor telescopio del mundo: el
Gran Telescopio de Canarias, o GTC.

Posteriormente, se firmaron acuerdos con el
Gobierno de México, para que dos de sus Universidades participaran en el proyecto y también se sumó como socio Estados Unidos, a
través de la Universidad de Florida.
El telescopio costó nada menos que 130
millones de euros y el presupuesto anual es de
casi 9 millones de Euros.

Los trabajos de construcción del telescopio en
el Observatorio del Roque de Los Muchachos
en la isla de La Palma , comenzaron en el año
2000 y el inicio de la fase científica operativa
comenzó en marzo de 2009.

El tiempo del telescopio lo consumen los
científicos españoles (90%), los de México (5%)
y Estados Unidos (5%), en el mismo porcentaje
que aportaron y aportan al proyecto.

Curiosidades
Podemos comparar su poder de visión a 4
millones de ojos humanos y con él podríamos
distinguir los faros de un coche a unos 20.000
km de distancia.

La estructura metálica de la cúpula está
ensamblada con unos 16.000 tornillos y unas
43.000 tuercas.

Los espejos se limpian con nieve pulverizada
de dióxido de carbono y hay 6 espejos de
repuesto.

El GTC emplea a unos 65 personas aproximadamente (unas 45 en la Isla de La Palma) en 4
grupos de trabajo: mantenimiento, ciencia,
administración y desarrollo.

De día hay entre 10-20 personas trabajando en
el telescopio, el resto trabaja remotamente en
oficinas. Sin embargo, de noche, a pesar de sus
dimensiones, para observar sólo se requieren
a 2 personas: un astrónomo y un técnico.
Está todo informatizado.
Autora: Ana García Suárez.
Astrofísica en AstroLaPalma.com.
Contacto: ana@astrolapalma.com
nota de Ana, no trabajo en el GTC
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Eclipse Lunar

El 25 de Mayo tuvimos el segundo eclipse lunar del año 2013, en este caso
el primero fué el 25 de Abril, y el próximo será el 18 de Octubre, que tambi
este que nos ocupa fué visible en la mayor parte de América, África Occiden
y casi en la totalidad de España, Portugal y Francia.

Un Eclipse Penumbral de Luna ocurre cuando la Luna pasa a través de la p
La penumbra ocasiona un pequeño oscurecimiento en la superficie lunar.

En España será muy difícil de detectar pues la Luna únicamente
roza la zona penumbral,

la mejor zona para observarlo fueron las Islas Canarias, debido a su latitud
desde donde Ana nos envía la foto que acompaña al artículo

El eclipse penumbral comienzó a las 03:53 UTC
del 25 de mayo de 2013 y terminará a las
04:26 UTC y la mejor hora para
observarlo fué sobre las
04:00 UTC

en España (península)hay que añadir
dos horas más.

una composici
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un Eclipse Penumbral de Luna,
ién será parcial,
ntal

penumbra terrestre.

Parcial:
ocurre cuando .
solo una parte de, ,
la Luna entra en la
.
sombra terrestre.
.

La duración de recorrido fué de 33 minutos con 45 segundos
.
,

ión de fotos del eclipse desde La Palma, foto cedida por Ana Garcia-Suarez
textos, Miquel Duart
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por Diego Gentili

astrofoto desde cielo austral

Dark Doodad (Sa 149) en la Mosca

La Trifida, M20
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por Pablo Vera Tiznado (Astroalbo)

astrofoto desde cielo austral

por Diego Gentili

Eta Carina ,NGC 3372

Laguna y Trífida

por Diego Gentili
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astrofoto desde cielo boreal

M81 y M82, por Jose Miguel Motilla
Galaxia de la Aguja, por Juan Lozano
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astrofoto desde cielo boreal

Saturno, por Chepar
El Sol, por Roberto “Akeru”

36

astrofoto desde cielo boreal

El Sol por Oscar Martín (OSAE)
Nebulosa del Cono por Jose Manuel Zamora (z.z)
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astrofoto desde cielo boreal

M51 por Alejandro Quilez
M20 y la Laguna por Álvaro Ibañez
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técnica, fotografiar la iss
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39

técnica, fotografiar la iss

Fotografía de la Estación Espacial Internacional en su paso por Madrid con magnitud -1,8.

tografía esta tomada con una Canon EOS Digital 550D, con filtro Baader IR/UV Cut para minimizar las
lencias atmosféricas y una barlow TeleVue 2X a foco primario sobre un dobson Sky Watcher 250/1250
sin seguimiento.
Primero se coloca todo el conjunto bien apretado y con una máscara de Bathinov se
enfoca sobre una estrella brillante (en este caso Vega) y se aprieta el freno bien fuerte.

Esto se hace así, ya que el enfoque de la ISS es infinito, al igual que el de los objetos de
espacio profundo y planetaria.
Luego se colima el buscador para que coincida con lo que esta apuntando la cámara.

Por supuesto, todo una media hora antes del paso de ISS sobre nuestras cabezas y
una vez aclimatado el tubo.

Una vez así, tenemos el equipo montado y listo para seguirla manualmente
a 2500mm de focal.

En cuanto a los parámetros de la cámara opté por ponerla en modo ráfaga, a 1/300 de
exposición e ISO 400 ya que la trepidación a estos aumentos es bastante fuerte.

le coloca un intervalómetro para poder apretar el disparador a distancia y ya solo queda esperar a que
aparezca.

método para seguirla es fácil, con la mano izquierda pulsas sin soltar el intervalometro para que haga la
ráfaga durante todo su trayecto, desde que aparece hasta que se esconde,
entras sujetas el telescopio y se lo mueves y con la mano derecha en la zona del espejo primario para
subirlo o bajarlo. Todo esto mientras mantienes a la ISS centrada en la cruceta del buscador.
Después de todo esto, salen unas 100-200 fotos de la ISS, de las cuales solamente unas 6-7 están
enfocadas. Todas las demás o se sale del campo, o aparecen líneas.
Esta es una de esas que no están trepidadas,
en la cual se puede apreciar todos los detalles que comenté en la fotografía.
Está procesada con Photoshop CS5.1 con una ligera máscara de enfoque.

Datos:
Autor: Álvaro Ibáñez Pérez.
Fecha: 23-08-2012
Hora: 23:02h
Lugar: Coslada, Madrid, España.
40

nuestros objetos Messier

AUTOR

TONI MANCERA

FICHA TÉCNICA
Telescopios u objetivos: Sky-Watcher MN190
Cámaras fotográficas o CCD: Atik 383L+ mono
Monturas: Sky-Watcher EQ6 Pro
Telescopios u objetivos de guiado: Sky-Watcher MN190
Cámaras de guiado: Meade DSI II Pro
Programas: PixInsight, Maxim DL
Filtros: Astronomik Ha, Astronomik OIII 12nm, Astronomik SII 12nm
Accesorios: Starlight Xpress Fliter Wheel, Teleskop-Service TS-OAG9, Lunatico Astronomia
Seletek, QHYCCD Enfocador Seletek
Resolución: 2995x2320
Fechas: 4 de agosto de 2012, 15 de junio de 2013
Tomas: -Astronomik Ha: 30x600" bin 1x1
-Astronomik OIII 12nm: 11x500" bin 2x2
-Astronomik SII 12nm: 11x500" bin 2x2
Tiempo de integración: 8.1 horas
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nuestros objetos messier

M 16 Nebulosa del Águila

La Nebulosa del Águila es una región visible de formación estelar activa, situado en Serpens
Cauda, una gigantesca nube de gas y polvo interestelar, ya se ha creado un grupo
considerable de jóvenes estrellas. El grupo también se conoce como NGC 6611, la nebulosa
como IC 4703.
La Nebulosa del Águila es parte del objeto astronómico catalogado como M 16, está
conformado por la nebulosa y un cúmulo estelar abierto asociado con ella,

En una parte de la nebulosa están los "pilares de la creación", que forman una de las
imágenes más populares de las obtenidas por el telescopio espacial Hubble.

La nebulosa brillante de emisión (región HII) que abarca toda la zona está catalogada como
IC 4703. Todo el complejo se encuentra a 7000 años luz.

De su velocidad radial, 18,00 km/s, se deduce que se aleja de la Tierra a más 64.800 km/h.
Esta velocidad está originada por los movimientos orbitales del Sol y de M16 alrededor del
núcleo de la Vía Láctea.

Se estima que el cúmulo contiene 460 estrellas, las más brillantes de tipo espectral O con
una masa estimada en alrededor de 80 masas solares y una luminosidad del orden de 1
millón de veces la del Sol. Se ha calculado que su edad es de alrededor de 1-2 millones de
años.

El famoso nombre que se le da a los pilares de esta nebulosa ("Los Pilares de la Creación")
es por el grandioso hecho de que en está nube de gases nacen estrellas jóvenes. En contra
parte, fallecen también muchas estrellas, aunque sus restos luego se vuelven parte de nuevos
y brillantes astros.

La descripción de Messier de M16
03 de junio 1764
`Un grupo de pequeñas estrellas, enredados en un débil resplandor, cerca de la cola de
Serpens, a poca distancia de la paralela de Zeta de esta constelación, con un telescopio
inferior este grupo aparece como una nebulosa. (Diametro 8 ')

A pesar de su inclusión en el Catálogo Messier , la parte cúmulo de estrellas de M16 fue
descubierto realmente por JP. de Chéseaux en 1746. Messier no se dio cuenta de la
nebulosa, pero sólo registró el cúmulo de estrellas. EE Barnard fue probablemente el primero
en fotografiar la nebulosa del Águila en 1895. Fue designado como IC 4703 en 1908.

La Nebulosa del Águila es una región de formación de estrellas. Su gas hidrógeno brillante
se debe a la excitación de la radiación ultravioleta emitida por estrellas jóvenes y calientes
embebidos en la nebulosa.
Otras designaciones: Messier 16, NGC 6611, IC 4703, Gum 83, RCW 165
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la imagen del día

el EPOD se corresponde con la Imagen Terrestre del Día

El Earth Science Picture of the Day (EPOD) pone de relieve los diversos procesos
y fenómenos que dan forma a nuestro planeta y nuestras vidas.
y el día 18 de Junio de 2013, publicaron una foto de nuestro compañero
Älvaro Ibáñez con su original foto del Sol
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la imagen del día

AstroBin es un sitio web para el alojamiento de imágenes específicamente dirigido
a los astrofotógrafos: es el primer y último lugar donde necesitarás subir tus
imágenes astrofotográficas. Hecho por un astrofotógrafo, para astrofotógrafos
el día 21 de Junio de 2013, publican la foto de Juan Lozano, como imagen del
día de la Nebulosa Crescent
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COMETAS

COMETAS

Introducción

EN JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE

por Dìdac Mesa

Después de unos meses relativamente movidos, vuelve la tranquilidad, solo los viejos conocidos
C/2011 L4 PANSTARS, y C/2012 F6 Lemmon, serán accesibles para el aficionado, a no ser que
haya alguna sorpresa.
El C/2012 S1 ISON, será inobservable hasta finales de Agosto, habrá que estar atentos cuando
vuelva a aparecer, ya que desde que comenzó el año 2013 no ha aumentado ni su brillo ni su
actividad.

C/2011L4 PANSTARS
Este cometa se encuentra claramente en declive, aunque nos tenía una sorpresa guardada, un
extraordinario e inusual desarrollo de la anticola, que ha llegado a superar claramente la longitud
de su cola durante el perihelio. La anticola es debida a partículas de polvo pesadas que
prácticamente no son arrastradas por le viento solar y se quedan en el plano orbital del cometa

Comparación de una toma del C/2011L4 realizada el 23 de Mayo, con la visualización del programa
Starry Night utilizando el mismo campo, si visualizamos la órbita del cometa (línea azul) podemos
ver que esta coincide exactamente con la anticola
Visibilidad:
Durante los próximos 3 meses,
este cometa estará muy bien
posicionado, desplazándose
lentamente desde el Dragón,
hasta la zona más boreal de la
constelación del Boyero
Fuente: http://www.aerith.net/
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COMETAS

Brillo: En principio el cometa perderá brillo lentamente, situándose en una magnitud 10-11 durante
Julio, 11-12 en agosto y 12-13 ya en septiembre

Fuente: http://www.aerith.net/

Fotografías
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COMETAS

Cometa C/2011 L4 Panstars junto a la galaxia de Andromeda, se comparan 2 imagenes
entre el dia 2 y 3 de Abril. Autor: Dídac Mesa Romeu

Imagen de gran campo del cometa y la galaxia de andrómeda, realizada el 2 de Abril. Autor:
Joan Pinyana (Joanot)

Otra imagen de gran campo del cometa y la galaxia de Andromeda realizada el 06-04-2013.
Autor: Oscar (OSAE)
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Una imagen con menos campo cuando el cometa se alejaba ya de la galaxia de Andómeda,
realizada el 7-04-2013. Autor: Dídac Mesa Romeu

Una imagen de detalle del cometa,
donde se empieza a distinguir
la anticola
(hacia la derecha) realizada
el 14-04-2013 por Juan Lozano

Una imagen de gran campo
realizada el 12 de abril donde
se observa el cometa a la
derecha, la constelación de
Casiopea y el doble cúmulo
de Perseo, a bajo a la izquierda.
Autor Dídac Mesa Romeu
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COMETAS

Otra imagen de gran campo de este cometa del dia 18 de abril donde se observa el
desplazamiento del cometa respecto a la foto anterior.

Autor: Joan Pinyana
Una imagen donde se observa el cometa,
la estrella Shedar
y la nebulosa del Pacman (NGC 281)

Imagen del cometa realizada el 21 de Abril mediante un teleobjetivo de 300 mm,
se aprecia la incipiente anticola abajo a la derecha
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COMETAS

r
r

Una imagen del cometa realizada el 10
de Mayo, donde se observa un notable
desarrollo de la anticola.
Autor: Pepe Chambó

Una imagen del 13-05-2013 donde la
anticola supera claramente la cola

r
r

(Autor: Dídac Mesa Romeu
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COMETAS

Una espectacular imagen de Pepe Chambo, realizada el día 27-05-2013 donde se observa una
anticola de varios grados
Otra espectacular imagen de Oscar Martín (OSAE) realizada el 2 de Junio del 2013, donde la
anticola llega hasta la estrella polar
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C/2012 F6 Lemmon

COMETAS

Como el C/2011 L4 (PANSTARS) se encuentra en declive ya que este cometa se aleja tanto del
Sol como de la Tierra, auque hay que destacar que este cometa está descendiendo de brillo, mucho
más lento de lo esperado por lo que podría permanecer alcanzable a equipos modestos durante
gran parte del verano
Visibilidad: Comenzará el mes de Julio en la parte mas occidental de la constelación de Casiopea
siendo observable durante toda la noche, aunque cuando estará a mas altura será a la madrugada.
Durante el mes de Julio cruzará la Vía Láctea por lo que tendrá varios “encuentros” con cúmulos
y nebulosas; el día 3 pasará muy cerca del cúmulo NGC 7789 y el día 12 del mismo mes estará
cerca del Messier 51, el cúmulo que acompaña a la nebulosa de la burbuja (NGC 7635).
A medianos de Julio entrará
en la constelación de Cefeo,
en la que permanecerá
hasta medianos de agosto y
a medida que avance el
verano el cometa no solo se
observará
en
buenas
condiciones durante la
madrugada, si no durante
toda la noche. Durante la
segunda mitad de Agosto y
en septiembre permanecerá
muy bien situado en la
constelación del Drago.
Mapa de localización

Brillo: Parece que este cometa está perdiendo
brillo mas lentamente de lo esperado,
desconozco cuanto durará este, no es
descartable que a partir de algun momento
determinado de los próximos 3 meses pierda
brillo de forma brusca

En principio si continua perdiendo brillo
lentamente, se mantendría con una magnitud
8-9 durante Julio 9-10 durante Agosto y 10-11
en Septiembre
Curva de luz
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Fotografías

r
Una imagen del cometa realizada el 11 de Mayo
donde se observa la cola de gas, hacia arriba y
la cola de polvo hacia la derecha.
Autor: Oscar Martín (OSAE)

r

Una espectacular imagen de Pepe Chambó
del día 21 de Mayo donde se observan la cola de
polvo y la de gas

53

COMETAS

Una imagen de gran campo realizada el día 15 de Junio donde se observa la galaxia de
Andromeda y el cometa.

Autor Fotos: Dídac Mesa Romeu

Otra imagen realizada el 17 de Junio donde ya solo se le observa la cola de polvo
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C/2012 S1 ISON

Durante Julio y Agosto bien poco sabremos de este cometa, ya que se encontrará en una
elongación muy corta respecto al sol.
Desde que comenzamos el año hasta que ha desaparecido entre las luces del crepúsculo
vespertino a medianos de Junio, el brillo de este cometa no ha aumentado.

Todo esto ha provocado una gran decepción ya que es probable que no cumpla las expectativas,
aunque los cometas son muy impredecibles, habrá que ver con que magnitud aparece en
septiembre cuando reaparezca entre las luces del crepúsculo matutino.
Visibilidad: Comenzará el mes de Julio en Géminis, invisible dada su corta elongación al sol, a
inicios de agosto entrará en la constelación de Cancer; a partir de la segunda quincena de Agosto
el cometa aparecerà poco antes del crepusculo matutino;

En septiembre ya se observara facilmente por la madrugada, y irá ganando altura paulativamente
a medida que avance el mes; pasará cerca del Pesebre (M 44) el 1 de septiembre, el día 25 del
mismo mes entrará en la constelación de Leo, y el 26 estará a un par de grados de Marte,
Mapa de localización

Fuente: http://www.aerith.net
Brillo: Desde que empezó el año 2013 hasta que se ha perdido entre las luces del crepúsculo a
medianos de Junio, este cometa no ha presentado ningun aumento de brillo y se ha mantenido
estancado entre las magnitudes 15 y 16. Es bastante difícil saber a que es debido este
estancamiento de brillo, ya que un cometa nuevo tendría que presentar un rápido incremento de
brillo a distancias heliocéntricas altas y sufrir el paron de luz aproximadamente alrededor de 1.5
U.A. Todo ello conlleva que sea basatante difícil de predecir cual será el brillo de los próximos
meses.
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En principio aparecería entre las luces del crepusculo matutino a finales de Agosto rondando una
magnitud 13-14 y acabaría el mes de septiembre alrededor de la magnitud 11-12

COMETAS

Yo personalmente continuo pensando que tendremos un cometa espectacular, sobre todo la primera
quincena de diciembre cuando desarrolle al máximo la cola de polvo en el post perihelio.

Si un pedrusco de poco mas de 300 m como el C/2011W3 Lovejoy desarrolló una cola de 40º,
¿porqué no puede hacerlo un cometa de unos 5 km ? lo único que podría traer una decepción total
es que se desintegrara antes del perihelio, creo que es el único factor que podría provocar que no
vieramos un cometa brillante.
Curva de luz

por Dídac Mesa Romeu
celdevinaros.es.tl
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ALCOR O RAFA Y MIZAR O INES
Habían pasado las vacaciones de
Semana Santa, difícil explicar a los niños que,
precisamente, esa semana de vacaciones,
no podían utilizar su flamante telescopio más
que para ver la Luna.

Las esperanzas de una buena noche eran
escasas, pero como dicen que la esperanza
es lo último que se pierde…

Y llegó el sábado, Busquístar, Sierra Nevada
al fondo, y el cielo limpio y puro como techo.
Mediados de Abril y unas temperaturas muy
bajas todavía, pero nada que no solucionaran
toneladas de ropa y litros de leche caliente.

Su madre les explicó que ya había pasado el
Marathon Messier. Ellos rieron pensando en
un marathon en el cielo, es que los
astrónomos corrían con los telescopios?
La madre se rió, qué imaginación tenían estos
niños. Les aclaró que un Marathon Messier se
hacía 2 veces al año, en primavera y en otoño.
Y que eran unas noches en que coincidían
todos los objetos del cielo, ya fueran de
primavera o de cualquier estación.
Rafa, que así era como se llamaba el niño, se
interesó por el nombre del Marathon.
Messi??? Es un futbolista, exclamó.
Inés se reía de su hermano, y juegan con la
pelota en el marathon, verdad? Le tomaba el
pelo.
El padre también rió, qué ocurrencias, pero
era el turno de la madre explicar de qué se
trataba.
Veréis, comenzó, Messier era un astrónomo
que catalogó y enumeró todos los objetos que
hay en el cielo y que vosotros veis,
asignándoles unos números del 1 al 100.

Siempre era así en Semana Santa.
Debían esperar mínimo dos semanas más
para poder salir al campo.

Y así hicieron, 2 semanas después, alquilaron
una bonita casa rural en La Alpujarra
granadina, sin cobertura, sin televisión y,
sobre todo, sin luces que molestaran.

Estaba siendo una primavera extraña,
temperaturas frías y cielos cubiertos.
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El niño insistió, pero mamá, el otro día vimos
Orión, y otro a Perseo, y no tenían números.
Sí, hijo, respondió la madre, las constelaciones tienen los nombres con los que las
bautizaron los antiguos, pero dentro de cada
constelación hay unos objetos que vemos, que
se nombran por un número.
Por ejemplo, continuó, esta noche veremos la
Osa Mayor. Veis? Mirad allí, les señaló,
apuntando al cielo, veis una hilera de estrellas
que parecen un carro o un cazo?

Los niños asintieron. Imposible no verlo, con el
cielo tan oscuro que los envolvía. Pues bien,
continuó, aunque el grupo de estrellas se
llame Osa Mayor,

HISTORIAS Y CUENTOS

dentro, cada estrella que vemos tiene un
nombre. Y lo que luego vemos con el
telescopio, se le llama por un número, con el
que lo bautizó el Sr. Messier, que era un
francés que se apellidaba así, no un futbolista!
Rió.

Los niños ya sentían el cosquilleo que venía
cada noche de observación a acompañarlos.
Ese cosquilleo por descubrir cosas nuevas,
emocionantes, y con ese sentimiento de seguridad que siempre les transmitía.

El padre, sabiendo de la afición de su esposa
por la mitología griega, preguntó a su esposa
la razón del nombre de Osa Mayor.

Ese sí era su campo. Ella era feliz contando
historias, no realizando mediciones o
buscando artilugios caros. Y, ahora, tenía un
buen auditorio, su marido y sus hijos
esperaban con anhelo una respuesta.

Si os fijáis bien, la parte de cazo sería el
cuerpo de la osa, y el mango, sería el rabito.
Había un dios, Cronos, en una antigua
civilización que temía que un hijo suyo
ocupara su lugar y cada vez que su mujer
(llamada Rea) daba a luz, los devoraba.

Pero una vez, escondido entre las mantas, no
entregó a su hijo Zeus, sino una piedra, y
entregó al niño a 2 cuidadoras. Cuando Zeus
fue un muchacho, y Cronos comenzó su
búsqueda, él, como dios también que era,
colocó a sus dos cuidadoras en el cielo, como
agradecimiento a las dos por sus cuidados
maternales. Hélice se convirtió en la Osa
Mayor y Cinosura fue la Osa Menor.

Le gustaba el silencio con el que la
escuchaban.

Era la única forma de conseguir que la
escucharan a la vez, y, lo más importante, le
gustaba que comenzasen a amar esta afición
de la que ella se había enamorado años atrás.

Mirad, veis aquella estrella que hace un poco
de pico en el inicio del asidero del cazo? Los
niños asintieron. Era brillante y vistosa. Pues
continuó, tiene un hermano gemelo.

Ella se llama Mízar, y es la que vemos, pero si
miramos por el telescopio, veréis a Alcor, su
hermano gemelo.
Inés rió, ellos no eran gemelos, eran mellizos,
pero pensó en sus compañeros en el cielo..

Su madre ya había puesto el ocular en el
objetivo, y ellos se asomaron a esta ventana al
universo, nerviosos, pensando en esta pareja
de hermanos, como ellos.

Síiii!! Exclamó Inés, ahí están los dos! Ellos
también están juntos y duermen juntos como
nosotros, verdad, mamá?
Sí, hija, sonrió la madre

Rafa se asomó también. Alcor. Le gustaba ese
nombre, él sería Alcor. Mamá, qué significa
Alcor? El jinete, contestó su madre.
Su cara se iluminó, aun en la oscuridad, él,
Rafa, sería Alcor, y cabalgaría por el cielo,
llevando a su hermana Inés, o Mízar, a través
del cielo, paseando sin necesidad de
telescopios ni objetos.

Pese a que la noche era muy oscura, ella
sabía muy bien que los embargaba la
emoción, Alcor y Mízar, Mízar y Alcor…

Mirad, ahora os voy a enseñar 2 galaxias que
hay dentro de la constelación de la Osa.
Se llaman M81 y M82, porque fue el número
que les dio Charles Messier.

Dentro del ocular, ya podían ver una galaxia
en espiral. Cuál es, mamá, preguntó Rafa.
Es M81, respondió la madre, y continuó, os
dais cuenta que la vemos de cara? Asintieron
los dos niños. Por turnos, miraban una y otra
vez, a través del ocular.
Y la otra? Inquirió Inés, tan ensimismada, que
más bien parecía que se lo preguntaba a sí
misma.

Un momento, comentó la madre, y con un
pequeño movimiento del telescopio, apenas
perceptible, lo situó hacia M82. Ahí la tenéis,
les dijo.
Esta era distinta, parecía el canto de una
moneda, pero casi les gustaba más,
precisamente por eso, porque se veía de
perfi
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HISTORIAS Y CUENTOS

Le gustó que se fijaran más en esa, también
era su preferida.

El padre les devolvió a la realidad, hacía
mucho frío y el telescopio comenzaba a
escarchar, con lo que pronto no verían nada a
través de él. Amén de la temperatura, que
pronto sería insoportable.

Recogieron todo y lo guardaron en el coche.
Cerca tenían un buen cobijo, chimenea y
mantas, y algo caliente que tomar.

Se durmieron pronto. Rafa soñó que era el
jinete Alcor, cabalgando de constelación en
constelación a lomos de un caballo volador.

Detrás de él llevaba a su hermana Inés, que
sería Mízar y se dejaría llevar a través de
brillantes estrellas y lejanas galaxias.
Los padres también durmieron pronto.

Al calor del hogar y con el recuerdo de una
luminosa noche era fácil conciliar el sueño.

Pronto llegaría el verano, y habría más noches, más estrellas, y más fábulas.

Este cuento lo quiero dedicar a dos niños
que están por venir, Inés y Rafa,
mis primeros sobrinos. Falta poco para que
asomen sus cabecitas a esta galaxia nuestra.
Y espero que, dentro de poco, yo les pueda
contar estos cuentos, y transmitir esta pasión.

Quili P. Titos
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nuestro sol

En esta fotografía se puede ver el sol en las tres longitudes de onda que puede captar un
astrofotografo amateur.

La zona roja, es la zona del H-Alpha. Esta famosa capa es muy conocida.
Se pueden ver filamentos solares, protuberancias y faculas, ademas de la tipica granulosidad de
esta longitud de onda. Esta sacada con un PST H-Alpha y una QHY5-II.

La zona morada es de la línea del calcio ionizado (CaK) (Calcium II K) en esta capa los electrones
del Calcio salen desprendidos dando esta luz violácea. En esta luz se ven muy bien las faculas y
las playas, esas zonas blancas? Esta capturada con un PST CaK y una QHY5-II Mono.

La zona naranja es de luz blanca. Esta zona es la que vemos cuando observamos con una lámina
Baader el sol. Se pueden ver las manchas solares y la granulosidad de la superficie. Esta sacada
con una Caanon 550D, filtro Baader IR/UV Cut y Lámina AstroSolar Baader.
El telescopio un refractor Sky Watcher 102/1000. "

Älvaro Ibáñez

http://www.flickr.com/photos/kokehtz/
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ASTROMASTER LA PALMA 2013 – AstroLaPalma.com y TWAN.
web de Babak A. Tafreshi
autor de la foto

Taller Internacional de fotografía especializada
centrado en mejora de técnicas de fotografía
nocturna y timelapses (fotografía nocturna de
paisajes: técnicas, planificación y diferencias
fundamentales entre fotografía de paisajes
diurna/nocturna). Una oportunidad única dar
un salto de nivel en las técnicas de la mano de
dos de los mejores profesionales de este
campo: Christoph Malin (miembro de TWANwww.twanight.org, ESO Ambassador & National Geographic photographer) y Babak Tafreshi (Presidente de TWAN, editor de Sky &
Telescope y con 49 APODs publicados).
Imprescindible experiencia en fotografía digital
y/o timelapses. Pero no se requiere experiencia previa en fotografía nocturna.

Fecha: Septiembre. Inscripción a partir de Julio.

Matrícula: Se ofrece paquete combinado de una semana completo incluyendo: matrícula para
5 días intensivos de curso, alojamiento 7 noches, transporte para las 4 salidas a
diferentes localizaciones, bebidas calientes y snacks en las salidas, visita al Observatorio del
Roque de Los Muchachos, todas las comidas durante el curso, seguros y asistencia de
agencia de viajes (excluyendo billetes de avión, pero que pueden ser incluidos a petición).

web de Christoph Malin
autor de la foto

Precio desde 1025 Euros según opción de alojamiento elegido.
Idioma del curso: inglés.
Inscripciones e información en: astromaster.astrolapalma.com o directamente en
info@astrolapalma.com

