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EDITORIAL

Este año toca a su fin
lo recorfdares por muchas cosas
pero la más triste sin duda, es la pérdida de un
compañero y amigo, Patricio Domínguez (Arbacia)
aunque solo lo vi varias veces en las quedadas de
Tiermes, guardo un buen recuerdo suyo y de sus
charlas en el bar
siempre estará en el recuerdo de todos los que lo
conocimos
Bueno, a la revista

En estos meses hemos tenido un eclipse híbrido
de Sol y uno penubral de Luna
lo teneis en páginas interiores de la revista

grandes fotos y reportajes de los compañeros de
latinquasar.org, que como todo en la vida, unos se
van de la revista y otros entran con fuerza con
estupendos artículos

terminado este año como director de la revista
quiero agradecer a los que me han ayudado a
seguir con este proyecto, que sin su ayuda no
hubiera podido lograr

y como no, a vosotros, los lectores, que sois la
razón de que exista esta publicación

gracias por estar ahí

y solo me queda por pedir un deseo,
pasad unas felices fiestas
y nos leemos en abril
felices fiestas
Miquel Duart

MPCV ORIÓN:
Una nave sin dinero y sin objetivo
por Hilario

Desde el final del programa Apolo en los años
setenta del siglo XX, la NASA ha desarrollado
una lamentable tendencia a complicarse
la vida con megaproyectos de exploración
tripulada del espacio que, o bien acababan en
la papelera, o bien resultaban ser mucho más
caros y complejos de lo que sus entusiastas
promotores de la agencia norteamericana
anunciaban.
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En el primer caso, destacan los múltiples y
reiterados planes para enviar misiones
tripuladas a Marte, siendo uno de los más
famosos y caros el presentado a finales de los
años sesenta –en pleno “subidón” por el éxito
del programa lunar Apolo– por el entonces
administrador de la NASA, Thomas Paine, a
la administración Nixon. La propuesta IPP
(Integrated Program Plan) no sólo
contemplaba enviar a Marte a mediados de
los años ochenta dos enormes naves
propulsadas por motores nucleares (proyecto
IMIS o Integrated Manned Interplanetary
Spacecraft) tripuladas por seis astronautas
cada una, sino que también se proponía la
construcción de una estación orbital gigante
que daría cobijo a medio centenar de
personas y desde la que partirían relevos
hacia una también prevista base lunar. Ni que
decir tiene que la propuesta IPP (de la que
sólo la misión a Marte habría costado unos
180.000 millones de dólares actuales) nunca
vio la luz y le costó el cargo a Paine.
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En el segundo caso, como no, tenemos el
programa STS, los archifamosos “transbordadores espaciales” reutilizables, que se
suponía iban a revolucionar la conquista del
espacio, abaratando y simplificando el acceso
tripulado a la órbita baja de la Tierra hasta
convertirlo en poco menos que en un viaje
rutinario que disfrutaría de la misma regularidad que los vuelos comerciales transoceánicos. Construir estaciones orbitales, estaciones
de energía solar o naves interplanetarias con
destino a la Luna o a Marte, se convertiría en
un juego de niños gracias al STS. Pero ya
sabemos cómo fue el despertar de ese sueño.
Tampoco podemos olvidarnos de la Estación
Espacial Internacional (ISS). Heredera del
programa Freedom de la NASA y de la MIR 2
de la URSS, la ISS iba a ser la primera “ciudad
espacial” de la humanidad, una instalación
científica de primer orden que revolucionaría
campos como los nuevos materiales, la
medicina o la meteorología, además e servir
como plataforma para nuevas misiones tripuladas y automáticas a la Luna y al resto del
Sistema Solar. En realidad, el programa ISS
ha servido para poco más que aprender a
montar grandes estructuras en el espacio y
para justificar la prolongada existencia de los
transbordadores espaciales, cuya escasa
capacidad de carga ha encarecido y enlentecido hasta lo indecible los trabajos de
construcción de esa plataforma orbital

Nave IMIS con sus cinco propulsores nucleares

Mientras tanto, el californiano JPL
(Jet
Propulsion
Laboratory)
continuaba con su misión de gestionar las misiones robóticas de la
NASA y, fuera de algún que otro
vergonzoso tropiezo marciano, lo
hacía tan bien que muchos empezaron a preguntarse para qué servía en
realidad el resto de la agencia, que
daba la impresión de no haber sido
capaz de encontrar una justificación

Y eso fue lo que presentó en enero de 2004 el
presidente George W. Bush: la Vision for Space
Exploration (VSE), la nueva estrategia estadounidense para la exploración del espacio, que
apuntaba al retorno de misiones tripuladas a la
Luna en el horizonte de 2020 como preparación
para misiones más ambiciosas, con la vista
puesta, como no podía ser de otra manera, en
Marte. Para llevar adelante estos ambiciosos
planes haría falta dinero –mucho dinero–, nuevos lanzadores y nuevas naves espaciales. En
resumen, un nuevo programa.

Y ese nuevo programa –de la mano del administrador de la NASA Sean O’Keefe– sería el
Constellation, para el que se proponía aprovechar buena parte de la infraestructura del
programa STS. Se ahorrarían así tiempo y
dinero. La NASA esperaba poder usar la tecnología de los aceleradores de combustible sólido
de los transbordadores para el nuevo cohete
Ares I que, con sus 25 toneladas de carga a
órbita terrestre baja (OTB), pondría en el espacio la cápsula CEV (Crew Exploration Vehicle),
que pronto sería bautizada como Orión;
mientras, con lo aprendido con los motores de
la etapa principal de los transbordadores y de
su enorme depósito de combustible, se
construiría el Ares IV (carga de 40 toneladas a
OTB) y después el
supercohete Ares V que,
con sus 130 toneladas de
carga (aunque llegó a hablarse de 187
toneladas en su última
versión), se convertiría
en la madre de todos los
cohetes y que permitiría a la
NASA y a los EEUU lanzarse
de forma definitiva a la
conquista del
espacio.

Dentro de esos planes, el CEV Orión tenía un
papel fundamental. Aunque por fuera no pareciese sino una actualización de las viejas
cápsulas Apolo, el CEV se presentaba como
una arquitectura multipropósito que lo mismo
serviría para enviar astronautas a la ISS que
para hacer misiones tripuladas a la Luna y, más
allá, a los asteroides e incluso a Marte. Con sus
25 toneladas de peso y capacidad para llevar
al espacio a entre 6 y 8 astronautas en misiones de hasta 210 días de duración, la Orión
sería un vehículo reutilizable (cada vehículo
podría ser usado unas diez veces) cuyo
desarrollo recayó principalmente en Lockheed
Martin, con Boeing como subcontratista del
escudo térmico.
La idea no estaba mal del todo, pero había un
“problemilla”, una piedra con la que suele
tropezar la NASA una y otra vez: el vil metal.
Con un coste inicial estimado en 97.000
millones de dólares hasta 2020 (y sin contar las
partidas dedicadas al nuevo programa de
vuelos de carga y tripulación comerciales, a la
ISS y a las misiones robóticas) y serios
problemas en el desarrollo del Ares I, tanto de
ingeniería como de calendario, el Constellation
amenazaba con convertirse en un pozo sin
fondo presupuestario que tampoco iba a
aportar nada nuevo ni revolucionario.
La nueva administración Obama decidió
replantearse las cosas. Tras el retiro de
O`Keefe fue nombrado administrador de la
NASA Michael D. Griffin, quien no tardó en
ordenar una revisión completa del programa
Constellation, tarea que correspondió a la
Comisión Augustine y cuyo dictamen fue claro:
el Constellation no podría ser llevado a cabo sin
un substancial incremento de fondos,

Los Cohetes Ares I, IV y V comparados con el Saturno V y el transbordador
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para su existencia tras el final del programa
Apolo. Después de los desastres del programa
STS (el último, el del Columbia en 2003), y con
los transbordadores supervivientes próximos a
la jubilación, la NASA necesitaba de un objetivo
que la hiciese de nuevo imprescindible y que la
devolviese a sus días de gloria. Un nuevo destino, una nueva visión del futuro.
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pasando de 97.000 a 150.000 millones de
dólares.Como consecuencia, en febrero de
2010 el programa fue cancelado y se fijó una
nueva política espacial para los EE.UU. que
quedó reflejada en septiembre de 2011 con el
programa Space Launch System, con el que
la NASA pretende disponer de la capacidad
de enviar astronautas y misiones a la Luna,
los asteroides, los puntos Lagrange del
sistema Tierra-Luna y Marte.
A diferencia del Constellation, el programa
SLS contempla el uso de un único tipo de
cohete tanto para versiones tripuladas como
de carga, si bien en distintas configuraciones
y capacidades (Block 1, hasta 77 toneladas
de carga a OTB; Block 2, hasta 95 toneladas;
Block 3, hasta 140 toneladas en OTB).
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El nuevo supercohete, como ocurría con el
Ares IV y V, hará uso de los recursos desarrollados para el programa SLS y empleará
como núcleo una variante del depósito principal externo del transbordador al que se
acoplará una sistema de propulsión química
(hidrógeno y oxígeno líquidos) y una segunda
fase que variará según la misión de la que se
trate. En cualquier caso, empleará también
aceleradores de combustible sólido derivados
de los usados por los transbordadores. Se ha
estimado que el coste del programa hasta
2025, y contando sólo con el desarrollo y los
primeros cuatro lanzamientos del SLS Block
1, será de unos 41.000 millones de dólares.

Del anterior programa sobrevivió la nave
Orión, ahora rebautizada como Multi-Purpose
Crew Vehicle (MPCV). Tal y como está
definida ahora, la Orión es un vehículo
espacial tripulado capaz de transportar a
entre 2 y 6 tripulantes más allá de la órbita
baja terrestre en misiones de hasta 21 días.
Su diámetro es de 5 metros y su masa de
21.250 kilogramos. Se espera que el primer
vuelo de prueba no tripulado se realice en
septiembre de 2014, usando para ello un
cohete Delta IV, y que el primer vuelo
tripulado, lanzado por un cohete SLS Block 1,
tenga lugar en 2021. En enero de 2013, la
NASA y la Agencia Europea del Espacio
(ESA) anunciaron un acuerdo por el que el
Módulo de Servicio de la nave Orión, de
12,3 toneladas,
será construido por
la compañía
europea Astrium a
partir de la
tecnología
desarrollada para
el carguero no
tripulado ATV de la
ESA. El módulo de
servicio europeo
deberá ser
entregado a
tiempo para el
segundo vuelo de
prueba del MPCV
en 2017 (misión
circunlunar sin
tripulación).

La nueva Orión con el módulo de
servicio europeo

Y por si los inconvenientes financieros no
fuesen suficientes, se les suman los problemas de ingeniería: no es sólo que el escudo
térmico de la MPCV Orión esté dando muchos
problemas, sino que la propia nave arrastra
desde hace tiempo un problema de sobrepeso. Su masa total, una vez cargada y
puesta en el extremo de un cohete, no debería
ser de más de 33,3 toneladas, pero todos los
cálculos indican que en su primera misión
tripulada de 2021 no pesará menos de 35,4
toneladas. Y nadie sabe muy bien de dónde
quitar esos “michelines”. La opción de rediseñar la nave desde cero está descartada,
aunque la compañía Bigelow Aerospace, en
colaboración con Lockheed Martin, está trabajando en una propuesta (Orion Lite) para construir una nave basada en el MPCV Orión pero
más ligera y económica.
Ya empiezan a escucharse voces sugiriendo
que la NASA debería ir pensando en cancelar
el programa Orión y emplear versiones
tripuladas de los vehículos espaciales de
carga que compañías como SpaceX o Boeing

están diseñando y probando (en buena parte
gracias las generosas subvenciones de la
NASA dentro del programa Commercial
Resupply Services) para dar servicio a la ISS.
El problema es que si el MPCV cae, también
lo hará el SLS, pues de momento el único fin
del nuevo supercohete de la NASA es enviar
al espacio a la nave Orión.

Y llegados a este punto nos encontramos con
el auténtico nudo gordiano de la cuestión:
¿para qué se supone que va a servir el MPCV
Orión? Es evidente que, sólo para ir a la órbita
baja terrestre y acoplarse a la estación espacial internacional, el MPCV es demasiado
grande y demasiado caro. Por el contrario, la
versión tripulada de la nave espacial reutilizable Dragón de SpaceX y su cohete lanzador
Falcon 9 tendrá un coste de unos 1.000
millones de dólares. Más pequeña y ligera que
la Orión, la DragonRider podrá transportar
hasta 7 tripulantes o 3.300 kilogramos de
carga con una masa en vacío de sólo 4,2
toneladas, pudiendo permanecer acoplada a
la ISS más de seis meses, con un coste de
lanzamiento de 140 millones de dólares (a 20
millones por asiento). Muy similar en diseño,
coste y características es la cápsula tripulada
CST-100 que Boeing está desarrollando en
colaboración con Bigelow Aerospace, que
sería lanzada por un cohete Atlas V.

TECNOLOGÍA ESPACIAL

Pero la NASA no sería la NASA si sus
proyectos tripulados estrella saliesen desde
un principio tal y como estaba previsto y
dentro del presupuesto estimado. Y es que a
mediados de 2013 se conoció una auditoría
interna de la NASA que alertaba de que la
dotación presupuestaria del programa MPCV
era insuficiente. Para culminar el programa se
precisan 1.800 millones de dólares adicionales, dinero que la agencia no tiene en su
cuenta corriente, ya que en el período 20112013 la NASA ha recibido para el programa
MPCV un total de 3.600 millones de dólares,
bastante menos de lo necesario. Se estima
que entre 2014 y 2021 (cuando tenga lugar el
primer vuelo tripulado) la agencia norteamericana destinará 1.000 millones de dólares por
año a la nave Orión y que para entonces el
coste del programa habrá ascendido ya a la
friolera de 16.500 millones de dólares. Es
decir, que el programa Orión habrá devorado
él solo, antes de llevar a ningún hombre al
espacio, más dinero que el destinado a las
misiones robóticas de exploración en el
período 2014-2018 (unos 3.000 millones de
dólares anuales).
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Y los críticos también han señalado que par ir
más allá de la órbita baja tampoco hacen falta
carísimos supercohetes capaces de lanzar
más de cien toneladas al espacio y pesadas
cápsulas con problemas de obesidad. Las 53
toneladas que será capaz de poner en órbita
el futuro Falcon Heavy de SpaceX son más
que suficientes para enviar a la Luna una
misión tripulada de una masa total de 40
toneladas (cápsula Dragón+módulo de
servicio+vehículo de alunizaje).

TECNOLOGÍA ESPACIAL

Hoy por hoy, la única misión más o menos
clara y definida para la que se requeriría un
lanzador pesado como el SLS y una nave
como la MPCV Orión sería una misión
tripulada a un asteroide cercano. Sin embargo,
tal y como la NASA está proyectando ahora
dicha misión (atrapar una pequeña roca
espacial mediante una nave automática que la
trasladaría hasta el punto Lagrange 2 del
sistema Tierra-Luna para que allí fuese
visitada por una misión tripulada a bordo de
una Orión en torno a 2030), no parece que
revista un especial interés científico ni que
pueda despertar gran entusiasmo popular. Por
una fracción del coste de esta propuesta,
puede enviarse una nave robot a un asteroide
para que recoja varios kilos de muestras de
roca y las devuelva a la Tierra para su estudio.
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Así pues, quizás fuera más razonable plantearse un escenario en el que la NASA concentrase sus cada vez más menguados recursos
en la exploración planetaria robótica, cediendo
la explotación del acceso a la órbita baja
terrestre a compañías privadas que pondrían
las cápsulas y los lanzadores necesarios para
enviarlas al espacio. La NASA podría así
centrarse en misiones de auténtico interés
científico, incluidas misiones tripuladas en
vehículos interplanetarios diseñados en
colaboración con esas y otras empresas y
agencias de otros países. Quizás así podamos
un día ver partir de la órbita terrestre un
vehículo como el propuesto MTV Copérnico,
propulsado por un motor nuclear y dotado de
módulos habitables inflables, con un vehículo
Dragon Rider acoplado a su proa.

Por soñar que no quede.

Mars Transfer Vehicle (MTV) Copérnico

por
Hilario Gómez

en
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Observaciones
astronómicas

para todos los públicos
más información en facebook
https://www.facebook.com/Nosstromoobservaciones

Nosstromo
observaciones publicas

Cuando anochece, puedes encontrarte con
Nosstromo, que te mostrará los objetos
visibles a esa hora, como nebulosas, planetas,
cúmulos, la Luna y un largo etcetera
no dudes en acercarte te sorprenderá

disfruta del cielo, en madrid

¿estás en Madrid? ¿te apetece ver el cielo?
en la plaza de Isabel II, y cuando no hayan
nubes, puedes disfrutar de la astronomía en
visual y en estado puro
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Filtros astronómicos
por Carlos Tapia
El uso de filtros astronómicos está muy extendido tanto en el ámbito de los aficionados como
de los profesionales. Un filtro, de los que trataré a continuación, es un elemento óptico,
buena parte de las veces un cristal plano, que deja pasar unas longitudes de onda (colores)
u otras. Mediante esta técnica de filtrado podemos rechazar buena parte del espectro
electromagnético para concentrarnos en una sola banda.
Como siempre, veamos los aspectos fundamentales para poder entender el resto de la
entrada. ¿Qué es el espectro electromagnético?

Toda la luz, tanto visible al ojo humano como no, está recogida en lo que llamamos espectro
electromagnético. Como se vio en la entrada sobre polarimetría, la luz es una onda
electromagnética, a diferente longitud de onda (picos entre dos crestas de esa longitud de
onda) tendremos diferente “color” si estamos hablando de luz visible. Este espectro
electromagnético recoge toda la luz, se extiende desde los rayos gamma que tienen
longitudes de onda por debajo del tamaño atómico, hasta las kilométricas de las ondas de
radio.

filtros astronómicos

Nuestro margen de visión está centrado en un pequeño reducto del espectro
electromagnético que tan sólo ocupa 400 nanómetros, es decir, tenemos un rango de
sensibilidad de apenas 400 milmillonésimas de metro de longitudes de onda. Lo que da a
entender que realmente nos estemos perdiendo gran parte de la luz que existe. Por encima
de nuestro rango de visión se encuentra la luz infrarroja (la que da calor en las bombillas de
rehabilitación) y por debajo la ultravioleta (la que nos pone morenos en la playa). Veámoslo
en un gráfico de la gran web que es XKCD
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Espectro electromagnético (Fuente: XKCD)

Ahora ya podemos entender por qué el uso de filtros es sumamente importante. Cuando
utilizamos un filtro estamos restringiendo el rango de “visión” a un estrecho margen, aún
más estrecho que el visible si es necesario. Por ejemplo, en astronomía, que es
probablemente la disciplina (junto a la interferometría) en la que más se depende de filtros
muy estrictos en su rango de transparencia, es decir, de visión; con su uso podemos
prácticamente eliminar la contaminación lumínica debida a las farolas y centrarnos
solamente en las líneas de emisión (color en el que emite) de una nebulosa.

Me centraré en todo momento en la luz visible para simplificar los conceptos. Para conseguir
esta restricción hay 4 tipos fundamentales de filtros que veremos detalladamente más
adelante: filtros de color, paso ancho, interferenciales y “tunable filters”.

Filtros de color

Un filtro de color es básicamente un cristal suficientemente plano, no vale cualquier tipo de
cristal, y con las caras aproximadamente paralelas entre sí. Si las caras no fuesen paralelas
el cristal actuaría como dispersor y veríamos la descomposición de la luz en sus colores; y si
además no son planas nos deformaría la imagen.
A este cristal planoparalelo se le aplica una serie de tintes en una o sus dos caras y un
tratamiento antirreflejante en los filtros de buena calidad. Mediante la combinación de tintes
se consigue dejar pasar unos colores u otros. De esta forma podemos ver “todo” de color
verde, si se aplica un tinte que sólo deje pasar dicho color, azul, rojo, etc.

Filtro de color visto de frente y girado. Se ve como no existe cambio de tonalidad (Fuente:
Elaboración propia)
Debido a que su selección de longitud de onda (colores) se basa en un tinte no existe
variación de transmisión al rotar el filtro tal y como se ve en las imágenes anteriores.

filtros astronómicos

En cuanto al tratamiento antirreflejante, se verá con más detalle en el siguiente apartado.
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Filtros de paso ancho (multicapa)

Un filtro de paso ancho es un paso intermedio entre un filtro de color y uno interferencial.
Con filtro de paso ancho me estoy refiriendo en todo momento a aquellos que dejan pasar un
amplio rango de longitudes de ondas, pero que funcionan por interferencia entre sus capas.

Estos filtros de paso ancho, como ya he dejado caer en el párrafo anterior, tienen un comportamiento basado en hacer interferir la luz entre distintos tratamientos que se aplica sobre todo
a una de sus caras. Cuando damos un tratamiento muy específico parte de la luz se refleja
en su superficie y parte se transmite. A su vez, esta luz transmitida se refleja en parte en el
cristal y otra parte se transmite y es la que nos llega a nosotros. Si se aplican sucesivas
capas de tintes de tal forma que se produzca interferencia entre ellas, seremos capaces de
llegar a tener filtros mucho más restrictivos que los de color, aunque no hasta el punto de los
interferenciales propiamente dichos.

filtros astronómicos

Una forma muy fácil de identificar filtros de paso ancho con comportamiento interferencial es
girándolos, tal y como se ve en la siguiente secuencia de imágenes.
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Filtro interferencial tipo UHC visto en ángulos diferentes (Fuente: Elaboración propia)

Cuando rotamos un filtro de paso ancho con comportamiento interferencial su color va
oscilando en función de la cantidad de capas de sustrato (tinte) que atraviese la luz. Por regla
general, a mayor recorrido de la luz mayor alargamiento de la longitud de onda, es decir,
mayor desplazamiento hacia tonos rojizos/rosáceos. Este comportamiento es muy poco
deseable en fotografía, ya que si tenemos un
objetivo/ocular de gran campo llegarán rayos de luz
con una inclinación no despreciable. Estos rayos
inclinados al atravesar mayor sustrato serán más
absorbidos y resultará en un desplazamiento de su
rango de trabajo. En otras
palabras, tendremos un tinte radial en las imágenes.
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Para entender mejor este comportamiento
interferencial veámoslo de una forma más
esquemática.
Funcionamiento de un filtro multicapa
(Fuente: Elaboración propia, basado en esquema del
libro de E. Hecht “Optica”)
Apoyándonos en el esquema anterior, cuando incide la luz desde el aire, primero se
encuentra con una capa con índice de refracción bajo (nB) para después atravesar una de
índice de refracción alto (nA), después otra de menor y así sucesivamente hasta llegar al
cristal (filtro). Como ya he comentado antes, en cada paso de un medio a otro parte de la luz
se refleja y parte vuelve de nuevo al medio. Con todos estos pasos se va restringiendo la
cantidad de luz que pasa hasta llegar al rango deseado.

En cada cambio de índice de refracción, se produce una reflexión parcial de la luz, cuando
sumamos todas las reflexiones parciales, con la inicial tenemos un patrón interferencial.
Por esto es por lo que vemos un color diferente según variamos la inclinación del filtro.

Interferencial

Un filtro interferencial se basa en el efecto que
ya se ha descrito en el apartado anterior (filtros
de paso ancho). Pero, al contrario que en los
filtros de paso ancho los interferenciales su
construcción se basa en el siguiente esquema:
Funcionamiento de un filtro interferencial tipo
Fabry - Perot (Fuente: Elaboración propia)

filtros astronómicos

Esta metodología de recubrimiento multicapas es también la utilizada en las lentes de gafa
para evitar reflejos, ya que los sucesivos pasos también mejoran la transmisión de luz del
cristal sin recubrimientos, amén de los tratamientos en objetivos, oculares, telescopios, etc. .
Además, como curiosidad, este tipo de tratamientos son los que se usan en los espejos
dieléctricos o con recubrimiento mejorado, al interferir la luz que se refleja en el espejo con la
de la superficie interior del recubrimiento se mejora sustancialmente su reflectividad final.
Al producirse un patrón interferencial “se suma” la luz incidente normal con la del
recubrimiento, de ahí que se produzca un aumento de la transmisión o de la reflectividad.
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Como se puede ver, en el montaje tenemos dos cristales planos y paralelos entre sí,
separados por un medio, este medio puede estar compuesto por tratamientos
antirreflejantes, aceite o inclusive aire.

Para que un filtro interferencial “funcione” lo que se hace es controlar la distancia que
separan los dos cristales paralelos y el índice de refracción del medio que está situado entre
ellos. Como el medio de la interfase es normalmente fijo, lo que se hace es controlar su
índice de refracción. Hablando de otra forma, como sabemos a priori el material de los
cristales que componen el filtro, sólo tendremos que colocar una interfase de un índice de
refracción determinado y una anchura determinada, de esta forma conseguiremos que el
filtro se comporte de una forma interferencial (tal y como se ha explicado en el apartado
anterior) y se filtrará exclusivamente la banda de luz (color) que nos interesa. Este
funcionamiento es básicamente el de un interferómetro de Fabry - Perot*. Por tanto, cuando
tenemos un filtro interferencial, lo que tenemos en las manos es un interferómetro.
Cuando conseguimos variar de forma continua tanto la interfase como la separación de sus
caras tenemos un filtro sintonizable (tunable filter). De esta forma con un único filtro
podremos hacer un recorrido amplísimo en todo el espectro electromagnético y siempre con
una anchura espectral muy pequeña. Un filtro de este tipo está montado en el telescopio
GTC del Roque de los Muchachos (Islas Canarias).

filtros astronómicos

Veamos unas imágenes de un filtro interferencial comercial no sintonizable.
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Filtro interferencial de Edmund Optics visto por sus dos caras (Fuente: Elaboración propia)

Por supuesto, en un mismo filtro se pueden conjugar los 3 tipos de filtros en función de
nuestras necesidades.

Por poner un ejemplo aplicable a los filtros de aficionado, uno que conjuga prácticamente la
totalidad de filtros vistos son los filtros para observación solar en Hα. Estos están
compuestos por tres filtros diferentes:

Filtro ERF (Energy Rejection Filter) este filtro es del segundo tipo, su cometido es bloquear la
luz ultravioleta e infrarroja que resultan dañinas para el ojo humano.
Étalon que está compuesto por dos superficies altamente reflectantes y una interfase, este
es el filtro Hα propiamente dicho. Mediante la variación en la separación (e inclinación) de las
superficies reflectantes entre sí se consigue variar el paso de banda de dicho filtro. De esta
forma se consigue un mayor o menor contraste entre diferentes zonas del Sol. Este filtro es
de tipo interferencial, más concretamente de Fabry - Perot.

Filtro de bloqueo. Este filtro lo que hace es limpiar el haz de luz que procede del filtrado del
étalon ya que en todo Fabry - Perot se producen armónicos (picos de luz en otras bandas no
deseadas, ruido).
Cuando se apilan dos filtros de este tipo se consigue una reducción mayor del paso de
banda del étalon, de ahí que con los “double stack” comerciales se aprecien un mayor
contraste y una mayor definición en los detalles de la cromosfera solar.

*Los Fabry - Perot se caracterizan por tener una altísima precisión en el paso de luz, en otras
palabras, su anchura espectral (color) es muy estrecha, lo que permite una alta capacidad de
selección de color, es decir, un FWHM (anchura del pico de transmisión a mitad de altura)
muy pequeña, menor a 0,1 nanómetros típicamente. Estos filtros también se utilizan como
cámaras de resonancia en los láser de laboratorio.

En el próximo artículo veremos la interpretación de curvas de caracterización de filtros

por Carlos Tapia
http://carlostapia.es/

filtros astronómicos

Esta entrada pretendo que sea una ayuda para poder interpretar las curvas de
caracterización espectral de filtros astronómicos, extraer toda la información que contienen y
entender el porqué de su enorme importancia. Pero antes os recomiendo, si estáis un poco
pez en lo que al espectro electromagnético se refiere, que visitéis mi entrada anterior sobre
filtros astronómicos, así entenderéis mejor cómo trabaja un filtro astronómico.
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Interpretación de curvas de
caracterización de filtros
por

Carlos Tapia

Fundamento físico
Antes de nada repasemos las líneas de emisión de nebulosas y lámparas de alumbrado
público, pero para llegar a ello debemos conocer qué es la radiación de cuerpo negro.
Todo cuerpo por el hecho de tener una temperatura y composición determinada emite de un
cierto color, por ejemplo, cuando calentamos el hierro va variando su color según se
incrementa la temperatura, pasando desde el rojizo al blanco con tonos amarillos intermedios;
a esto se le denomina radiación de cuerpo negro. Una vez entendido (más o menos) esto
podemos ir un paso más allá y adentrarnos en el mundo de las líneas de emisión; para ello es
necesario repasar el modelo atómico de Bohr.

filtros astronómicos

Según el modelo atómico de Bohr, el átomo está compuesto por una zona central muy masiva
en la que se encuentra el protón y el neutrón, y orbitando los electrones. Estos electrones al
pasar de un nivel de energía a otro emiten un fotón (un cuanto de luz). Cuando se estimulan
de forma masiva una gran cantidad de átomos de un determinado elemento se producen una
emisión perfectamente visible en un color muy determinado, a esto se le denomina espectro
atómico. Lo destacable de estos saltos de energía es que es propio para cada elemento; el
hidrógeno por ejemplo, para cada salto de nivel de energía emite en unos determinados
“colores”. Podemos decir que con tan sólo ver los espectros podemos saber qué elemento lo
ha producido.
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Por ejemplo, las lámparas que vemos por la calle (a excepción de los LEDs) emiten en unos
colores muy determinados, las que se suelen ver en las carreteras son lámparas de sodio.
El sodio es bien sabido que tiene un doblete de luz en torno a 589.3 nanómetros, por tanto, si
colocamos un filtro que no deje pasar esa longitud de onda eliminaremos buena parte de luz
de estas farolas; el resto de sus líneas de emisión son de muy baja intensidad comparadas con
este doblete. Por su parte las farolas de color azulado son básicamente de mercurio, este
elemento tiene varias líneas de emisión con un peso entre ellas similar, una en 435.9, otra en
546.1 y otra en 615.0 nanómetros. Si queremos eliminar la luz procedente de estas farolas
deberemos aislar por todos los medios posibles estas tres líneas de emisión.
Una vez tenemos aisladas en buena parte la luz de las farolas querremos poder observar las
nebulosas y estrellas con el mayor contraste posible. En nebulosas tenemos de tres tipos
fundamentales, emisión, reflexión y absorción.

Veámoslas una por una:
-Nebulosas de emisión: Emiten su propia luz; esta luz procede de la estimulación de partículas de gas, la mayor parte de las veces, por la radiación ultravioleta de estrellas cercanas.
Normalmente las nebulosas de emisión están compuestas por hidrógeno doblemente
ionizado (estimulado). Al estar compuestas por hidrógeno tendrán 3 líneas fundamentales de
emisión en el rango visible, denominadas por orden la línea alfa, beta y gamma; con sus
respectivas longitudes de onda 656.3, 486.1, 434.0 nanómetros; se conoce a estas líneas
como “líneas de Balmer”. Estas nebulosas de hidrógeno doblemente ionizado son las típicas
de color rojizo que se ven en las fotografías.
-Nebulosas de reflexión: Reemiten la luz de las estrellas cercanas; estas nebulosas se puede
decir que en buena parte son un espejo de la luz de las estrellas cercanas, suele estar
asociada a zonas de formación estelar reciente, como el cúmulo de las Pléyades. No tienen
líneas de emisión propias, tienen las líneas de emisión de estrellas (que veremos más
adelante).
-Nebulosas de absorción: Son nubes principalmente de polvo; estas nebulosas se ven como
un parche oscuro contra un fondo de cielo estrellas. No tienen líneas de emisión a efectos
prácticos para aficionados pues absorben la luz de las estrellas del fondo.
A efectos prácticos en nuestros filtros si queremos observar nebulosas tendremos que dejar
pasar las tres líneas del hidrógeno, aunque normalmente la línea gamma (434.0) se prescinde
de ella debido a que tiene una intensidad mucho menor que la alfa o inclusive la beta.
Ya tenemos un buen contraste en las nebulosas de emisión, vayamos a las estrellas y por
extensión a las nebulosas de reflexión.

Pero aún nos faltan un tipo de objetos “nebulares”, los remanentes de supernovas y las
nebulosas planetarias. Ambas, debido a las temperaturas que se llegan a producir cuando el
material que expelen chocan con el material interestelar pueden tener emisión de luz propia.
Normalmente estas nebulosas están compuestas por partículas de hidrógeno, oxígeno y
azufre. Mientras que el hidrógeno emite en las tres líneas antes vistas, el oxígeno y el azufre
tienen un comportamiento diferente, que no profundizaré en él. El oxígeno suele estar
triplemente ionizado y emite en un doblete (al estilo del sodio) pero en 495.8 y 500.6 nanómetros; y el azufre emite doblemente ionizado en 673.1 nanómetros.

filtros astronómicos

Las estrellas, aunque según su tipo tienen unas líneas de emisión más marcadas que otras,
por desgracia para nosotros, se comportan en primera aproximación muy bien como un
cuerpo negro, es decir, emiten a lo largo de todo el espectro electromagnético. Por tanto, por
mucho que queramos dar contraste siempre que coloquemos un filtro perderemos intensidad en las estrellas. Es muy típico sorprenderse como al colocar ciertos filtros las estrellas
cambian bruscamente de color, pueden llegar a verse verdes o moradas o inclusive desaparecer, pero si uno piensa detenidamente en la radiación de cuerpo negro enseguida entiende el
por qué de estos cambios en las estrellas.
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Por su parte las galaxias al estar su luz compuesta; a efectos prácticos para aficionados, salvo
honrosas excepciones; principalmente por la luz de sus estrellas tendremos los mismos problemas que cuando colocamos cualquier filtro e intentamos observar estrellas.
Ya hemos hecho el repaso a todos los objetos principales que nos encontraremos en el cielo
nocturno y que podemos observar o fotografiar. Podemos dar comienzo al análisis de las
caracterizaciones espectrales de los filtros. Como ayuda para una lectura rápida podéis ver a
continuación una tabla resumen de líneas espectrales principales, aunque no se utilizarán
todas para el estudio de las caracterizaciones; en la última columna se puede ver su
intensidad respecto al resto de líneas de emisión de ese mismo átomo.

E: Estrellas; N: Nebulosas; L: Lámparas; Atmos: Atmósfera (airglow); 1 Angström = 0.1 nanómetros.

filtros astronómicos

Lectura de caracterización espectral de filtros
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Una cámara de astronomía (en adelante CCD1) tiene un espectro de sensibilidad expandido
respecto al de la vista humana, esto quiere decir que tienen un rango de sensibilidad a los
colores mucho mayor que el de nuestra vista. Un CCD, que no tenga filtros delante y que sea
en blanco y negro (monocromo) puede “ver” desde el ultravioleta cercano, unos 350
nanómetros, hasta el infrarrojo cercano, 1200 nanómetros. Un CCD a color tiene una serie de
filtros pegados al sensor que intentan imitar la visión humana, que tiene un rango de sensibilidad (siempre hablando de visión diurna) de 350 a 750 nanómetros, aunque este último valor
se discute bastante.

Cuando colocamos un filtro delante de un detector, ya sea nuestro ojo o un CCD, lo que hacemos es restringir el rango del espectro que este puede ver. Si consideramos un rango espectral
entre 350 y 1050 nanómetros, podremos analizar el comportamiento de un filtro tanto para la
visión humana como la de un CCD.

Los parámetros fundamentales que tenemos que fijarnos en un gráfico de un filtro que
vayamos a analizar son cinco:
- Zonas sin transmisión. A mayor anchura de estas zonas menor cantidad de luz llegará a
nuestro detector (ya sea ojo o CCD), por tanto, más oscuro será el filtro.
- Pendiente de las subidas/bajadas de transparencia y distancias entre la subida y la bajada.
Es un indicativo de que es restrictivo en cuanto nos movemos ligeramente de color, podemos
pasar de verlo a no verlo. Si la subida y la bajada están muy juntas nos indicará que el filtro es
en ese rango muy restrictivo, nos aislará un color respecto a colores cercanos.
- Cola infrarroja. Si queremos hacer fotografía habrá que prestar una atención especial a esta
zona. Si el filtro en cuestión tiene transmisión simultánea en infrarrojo y en visible no nos
serviría para fotografía pues tendríamos “dos” imágenes, una por la luz visible y otra por la
infrarroja. La luz infrarroja es menos sensible a la turbulencia atmosférica y puede formarse
una imagen por la luz visible y otra por la luz infrarroja, lo que nos daría una imagen
emborronada.
- Centrado del espectro de transmisión cuando se gira levemente el filtro. Cuando giramos el
filtro la luz recorre una porción mayor de cristal, le cuesta más avanzar y puede cambiar
levemente su espectro. Esto es más acusado cuanto menor es la relación focal del telescopio,
cuando utilizamos un telescopio con una relación focal corta los rayos de luz procedentes de
la parte más externa del telescopio llegarán ligeramente inclinados y se verán de un color
diferente a los que llegan más centrados. Esto en observación visual no es muy grave, las
estrellas situadas en el centro del campo visual tendrán un color ligeramente diferente a las
del borde, pero en cuanto se hace fotografía esto es aberrante. Para ser más claro, imagina una
fotografía en la que hay un gran número de estrellas, si la tomamos con un filtro que no tenga
su espectro centrado según nos vamos moviendo de las estrellas del centro a las del borde su
color cambiará, en casos muy extremos podemos pasar de tener en el centro estrellas doradas
a verdes en los bordes.
- Líneas espectrales3. Se estudiarán las líneas espectrales que más nos interesen para la
observación.

filtros astronómicos

Una caracterización espectral de un filtro se representa típicamente mediante la transparencia
frente a la longitud de onda (color). De esta forma nos podemos hacer una muy buena idea de
si nuestro filtro en particular dejará pasar un color u otro antes de comprarlo, y así evitar
sorpresas desagradables. Una muy buena propiedad de las caracterizaciones espectrales es
que los resultados son aditivos; en otras palabras, los resultados por ser numéricos se pueden
hacer cálculos de transmitancia cuando juntamos varios filtros. Por ejemplo, si tenemos un
filtro que deja pasar de 400 a 800 nanómetros con una transparencia del 90%, y otro que deja
pasar de 350 a 700 nanómetros con una transparencia del 80%, al superponer ambos se tendrá
un filtro que deja pasar de 400 a 700 nanómetros con un 72% de transmisión.
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Veamos unos cuantos casos prácticos para aprender a leer el gráfico:
Filtro de color “Antares #21”

Empecemos por un caso sencillo, un filtro de color típico punto por punto.

filtros astronómicos

Zonas sin transmisión. Este filtro se ve que empieza a transmitir en 550 nanómetros (verde) y
es muy constante a partir de ahí. Si queremos utilizarlo para observación visual, veremos
solamente colores verdes, amarillos y rojos, el resto de colores no los veremos.
Pendiente de las subidas/bajadas de transparencia. La brusca subida de transparencia nos
indica que este filtro es muy restrictivo en cuanto nos movemos ligeramente de color, podemos pasar de verlo a no verlo. Después de la subida en 550 nanómetros ya no hay una
posterior bajada, podemos obviar su anchura.
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Cola infrarroja. Miramos más allá de los 750 nanómetros puesto que nuestra cámara sí vera el
infrarrojo y de una forma muy acusada2. Este filtro para fotografía no nos serviría. Por ello
habría dos opciones, o buscamos un filtro que corte más allá de 700 - 750 nanómetros y lo
superponemos a este o buscamos un filtro que combine las características de ambos.
Centrado del espectro de transmisión. Como no se puede utilizar a priori en fotografía se
obvia este punto.
Líneas espectrales. Al ser un filtro de color se suele utilizar para mejorar el contraste de ciertos
colores, por ejemplo en planetas, por ello el estudio de las líneas es prescindible.

Filtro anticontaminación lumínica “Astronomik UHC”

- Zonas sin transmisión. Se ve que no existe transmisión alguna en toda la zona azul del
espectro, esto ya nos indica que las estrellas muy jóvenes y calientes, como Rigel
prácticamente desaparecerán al colocar el filtro. La zona central del espectro visual, de 525 a
625 nanómetros, la transmisión es 0.
- Pendiente de las subidas/bajadas de transparencia y anchura. La primera subida en
transmisión es muy fuerte tal y como ocurría en el filtro Antares #21, si a esto le sumamos que
la anchura de la primera subida es relativamente baja, apenas 50 nanómetros (comienza en
torno a 475 y baja en 525) y que no hay transmisión en la zona central del espectro visual, esto
ya nos indica que el filtro será muy oscuro, por ello sólo recomendable para equipos con gran
capacidad de colección de luz o para cielos muy oscuros. También se puede observar que
debido a la estrechez del filtro sólo deja pasar tonos verdeazulados y rojizos, si uno recuerda
la escuela cuando tenía que pintar y mezclar colores, verá enseguida que este filtro tintará las
estrellas de color verde o ligeramente morado.La segunda subida ya se sitúa en los 625 y
también es muy fuerte, dado que ya estamos cerca del límite de percepción visual confirma
que el filtro es oscuro.
- Cola infrarroja. Si ahora nos vamos a la zona infrarroja, más de 750 nanómetros, el filtro sigue
teniendo transmisión, por tanto ocurrirá como en el Antares #21, será adecuado para
observación visual, pero no para fotografía.
- Centrado del espectro de transmisión. Como no se puede utilizar a priori en fotografía se
obvia este punto.
- Líneas espectrales. En la línea H gamma no tiene transmisión alguna, pero no es un gran
problema pues la intensidad de esta línea es mucho menor que las líneas alfa y beta ...

filtros astronómicos

Este filtro es uno de los grandes clásicos en lo que a observación de nebulosas se refiere.
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tal y como se ha comentado antes. Junto a la línea H gamma se encuentra la primera de las
líneas de las lámparas de mercurio, esto explica por qué no hay transmisión del hidrógeno
gamma, es preferible perder la emisión del hidrógeno a ver la luz de las lámparas de mercurio,
más aún si no disfrutamos de cielos perfectos, como suele ser habitual. Continuemos en el
recorrido, las siguientes líneas que vemos son las líneas H beta y Oxígeno III, estas líneas
tienen una alta transmisión, algo que es muy favorable para nuestras observaciones, pues,
como se ha visto antes, se tratan de líneas clásicas de nebulosas, remanentes de supernovas y
nebulosas planetarias. Acto seguido vienen las líneas más intentas de las lámparas de
mercurio y sodio y el filtro vuelve a cortarlas de una forma muy acusada, tendremos un alto
contraste en cielos con alta polución. Y para finalizar encontramos las líneas H alfa y Azufre II,
de nuevo el filtro se vuelve transparente, lo que ayuda a poder ver las nebulosas.
Filtro de banda estrecha “Baader H alfa 7 nanómetros”

Este filtro es muy utilizado para fotografía de nebulosas de emisión.

filtros astronómicos

- Zonas sin transmisión. Se ve que no hay ningún tipo de transmisión en todo el espectro
electromagnético a excepción de la zona del hidrógeno alfa.
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- Pendiente de las subidas/bajadas de transparencia y anchura. Tanto la subida como la baja
son muy pronunciadas, lo que ya nos indica que este filtro se restringe muy bien a la zona del
espectro que pretende estudiar. Además, su anchura es muy pequeña, de 7 nanómetros tan
sólo. Debido a la estrechez este filtro sólo se debe utilizar para fotografía, es tan estrecho que
apenas se vería algo si mirásemos por él.
- Cola infrarroja. Si ahora nos vamos a la zona infrarroja, más de 750 nanómetros, el filtro no
tiene transmisión alguna, es totalmente válido para fotografía.

- Centrado del espectro de transmisión. Cuando giramos el filtro 7 grados4 y repetimos el test
se puede ver que existe un desplazamiento hacia los tonos más azulados del espectro. Esto
puede ser un problema si se utilizan telescopios con relaciones focales cortas ya que en el
borde del campo no estaremos fotografiando el H alfa, si no algo muy cercano.
- Líneas espectrales. Si se repite el recorrido de izquierda a derecha se ve que la transmisión es
nula en todo el espectro salvo en el H alfa, como era de esperar. El desplazamiento que se
comenta en el punto anterior para la línea H alfa no es muy crítico (a nivel de aficionado)
debido a que no existen otras líneas de emisión principales cerca. Si este filtro se tratase, por
ejemplo, de un oxígeno III sí sería preocupante el desplazamiento, pues se contaminaría con la
línea H beta.

1 Por abuso del lenguaje se utiliza el término CCD para referirse a todas las cámaras con
sensores digitales, aunque existen sensores tipo CCD, CMOS y EMCCD, entre muchos otros.
2 Los CCD realmente tienen su máxima sensibilidad en el infrarrojo cercano, en torno a 950
nanómetros, por ello hay que tener siempre muy en cuenta la región infrarroja del espectro,
aunque nosotros no la veamos nuestro detector sí lo hará.
3 En todo momento colocaré en los gráficos las líneas de emisión principales. Cada uno puede
ampliar el estudio para el resto de líneas de emisión tan sólo consultando la tabla y viendo el
comportamiento del filtro.

por Carlos Tapia
http://carlostapia.es/
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4 Si uno hace unas cuentas rápidas puede ver que 7º de giro corresponde a los rayos
provenientes del borde de un telescopio con relación focal f4. Este ángulo es muy típico en
telescopios dedicados a astrofotografía. Por tanto, esta cantidad de giro es muy útil si el filtro
se utilizará para astrofotografía, pues simula el comportamiento para ese tipo de telescopios.
En caso de utilizar un telescopio con una relación focal mayor el desplazamiento de la
transmisión será mucho menor.
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La Pequeña Nube de Magallanes

la pequeña nube de magallanes

En nuestro “paseo” por el cielo cercano al Polo
sur, ya hemos comentado varios objetos
notables para la observación, tanto a ojo
desnudo como con la ayuda de telescopios y/o
binoculares. En este artículo, nos queda
detenernos en el otro objeto galáctico que
tanto identifica a nuestros cielos australes:
La Pequeña Nube de Magallanes.
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La Pequeña Nube de
Magallanes (denominada NGC 292 en el
catálogo galáctico y a
veces "SMC" del inglés
Small Magellanic
Cloud), es una galaxia
irregular enana cercana
a la Vía Láctea; se
encuentra a un
promedio de 200.000
años luz de distancia.
La ubicamos en la
constelación del Tucán,
angularmente muy
cercana al célebre
cúmulo globular NGC
104, 47 Tucanae (el cual
no pertenece a la
Pequeña Nube, sino a
nuestra galaxia). Mide
unos 5 x 4 grados de
arco, y es fácilmente
visible a simple vista en un cielo oscuro lejos
de las luces urbanas.

El astrónomo persa Al Sufi denominó la mayor
de las dos nubes como Al Bakr, el Buey
Blanco. Los europeos marineros pueden
notaron por primera vez las nubes durante las
Edad Media , cuando fueron utilizadas para la
navegación. Los marineros portugueses y
holandeses las llamaron “Cabo Clouds”, un
nombre que se mantuvo durante varios siglos

llamada. Durante la circunnavegación de la
Tierra por Fernando de Magallanes en 1519
hasta 1522, fueron descritas por Antonio
En el hemisferio sur, las nubes de Magallanes Pigafetta como débil grupo de estrellas. En
siempre se han incluido en la tradición de los Johann Bayer 's atlas celestial Uranometria ,
habitantes nativos, incluyendo isleños del mar publicado en 1603, nombró a la nube más
pequeña, Nubecula Menor . En América ,
del sur y los australianos indígenas.
Nubecula significa una pequeña nube.

investigaciones recientes sugieren que este
no es el caso, sino que es una galaxia espiral
distorsionada al pasar cerca de la Vía Láctea.
Es uno de los objetos más lejanos visibles a
simple vista. Es cien veces más pequeña que
la Vía Láctea ]y por lo tanto entre 1000 y de
4000 millones de estrellas. Mide cerca de 15
mil años luz.

A principios de 2007, astrónomos del Centro
para la Astrofísica (CfA), gestionado conjuntamente por la Universidad de Harvard y el
Instituto Smithsoniano, divulgaron mediciones
tridimensionales de la velocidad de la Pequeña
Nube (y también la Mayor) a través del
espacio, con la mayor exactitud nunca antes
lograda. Las velocidades resultaron ser
anormalmente altas. 302 km/s, en el caso de
la Pequeña Nube. Se propusieron dos
explicaciones.Una es que la Vía Láctea tiene
una masa mayor de lo que se pensaba.La otra
es que las Nubes de Magallanes no están
vinculadas gravitatoriamente a la Vía Láctea.
Análisis adicionales de la investigadora Gurtina
Besla (CfA) y sus colegas han verificado ahora
la validez de la segunda explicación.
La trayectoria parabólica calculada para las
Nubes, basándose en las velocidades
Esta relación período-luminosidad importante observadas, demuestra que ambas están en
permitió medir la distancia a cualquier otra su primer paso por la Vía Láctea.
variable cefeida que ser estimado en términos
de la distancia al SMC. Por lo tanto, una vez Hay un puente de gas que conecta la Pequeña
que la distancia a la SMC se conoce con mayor Nube de Magallanes con la Gran Nube de
precisión, las variables Cepheidas podrían ser Magallanes (LMC), lo cual es evidencia de la
utilizados como una método estándar para la interacción de marea entre las galaxias. Las
medición de las distancias a otras galaxias. Nubes de Magallanes tienen una envoltura
Utilizando esta relación periodo-luminosidad, común de hidrógeno neutro que indica que se
en 1913 la distancia a la SMC se estimó por han unido gravitacionalmente para un largo
primera vez por Ejnar Hertzsprung . Primero se tiempo. Este puente de gas es un sitio de
mide trece variables cefeidas cercanas para formación de estrellas.
encontrar la magnitud absoluta de una variable
con un plazo de un día. Al comparar esto a la Este puente de gas es un sitio de formación de
periodicidad de las variables medidas por estrellas.
Leavitt, fue capaz de estimar una distancia de
10.000 parsecs (30.000 años luz) entre el Sol
y la SMC.
Más tarde resultó ser una NGC 246, NGC 330 y NGC 371
subestimación de la verdadera distancia, pero
lo hizo demostrar la utilidad potencial de esta Dentro de la Pequeña Nube de Magallanes,
hay varios objetos incluídos en el catálogo
técnica.
NGC, y son muy accesibles a cualquier
Hasta el año 1994 se pensaba que orbitaba telescopio de aficionado, en cielos limpios, a
alrededor de la Vía Láctea, pero pesar de las enormes distancias

la pequeña nube de magallanes

Entre 1834 y 1838, John Frederick William
Herschel hizo observaciones de los cielos del
sur con su reflector de 14 pulgadas (36 cm) del
Observatorio Real en el Cabo de Buena
Esperanza . Mientras observa la Nubecula
Menor, lla describió como una masa de nubes
de la luz con una forma oval y un centro
brillante. En el ámbito de esta nube se catalogó
una concentración de 37 nebulosas y cúmulos.
En 1891, el Harvard College Observatory abrió
una estación de observación en Arequipa en
Perú . A partir de 1893 y 1906, bajo la dirección
de Solon Bailey , el del telescopio de 24
pulgadas (610 mm) en este sitio fue utilizado
para estudiar fotográficamente tanto las Nubes
de Magallanes Grande y Pequeña. Henrietta
Leavitt, una astrónoma del Observatorio la
Universidad de Harvard, utiliza las placas de
Arequipa para estudiar las variaciones en la
luminosidad relativas de las estrellas en el
SMC. En 1908, los resultados de su estudio
fueron publicados, lo que demuestra que un
tipo de estrella variable llamada "variable de
aglomeración", más tarde llamado variables
Cefeidas de la estrella prototipo Delta Cephei,
mostraron una clara relación entre el periodo
de la variabilidad y la luminosidad de la estrella
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Destacaremos los dos más brillantes y llamativos: el cúmulo abierto con nebulosa NGC 346, y
el cúmulo globular NGC 330.
NGC 346 es parte de la región de formación de estrellas más importante de la Pequeña Nube
de Magallanes. Las enormes estrellas de este cúmulo tienen una vida corta pero muy

NGC 346 Foto: ESO

la pequeña nube de magallanes

energética. Si bien puede parecer estática para nosotros, NGC 346 está en realidad
cambiando a un ritmo frenético, a medida que transcurren las eras cósmicas.
Las interacciones masivas entre la luz, el viento, el calor y la radiación de otros gases
cósmicos han empujado lejos el gas interestelar de las proximidades de la mayoría de las
estrellas masivas de la región.
NGC 330 es el cúmulo globular más grande y brillante que visualmente encontramos en la
zona de la pequeña nube de Magallanes.
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Hasta otro artículo dedicado al fascinante cielo austral.

Fuente: http://astro114.site90.net

http://universodoppler.wordpress.com

wikipedia.com

deepskypedia.com
Y mis propios comentarios y observaciones.

Diego Gentili

la pequeña nube de magallanes

Alrededor de un 70% de sus estrellas son gigantes azules, lo cual es bastante peculiar si lo
comparamos, por ejemplo, con que en nuestra galaxia sólo el 10% de las estrellas son de ese
tipo. Esto indica, entre otras cosas, que es un cúmulo bastante joven calculándose una edad
aproximada de sólo unos 30 millones de años. Su tamaño aparente es de 1,9' de arco y tiene
una magnitud 9,6 siendo sus estrellas más brillantes de magnitud 13. Como curiosidad, este
cúmulo ha sido considerado también como un "cúmulo abierto oval con una gran
concentración en su centro", de manera que se puede encontrar catalogado como cúmulo
globular y como cúmulo abierto.
NGC 371, es otro cúmulo abierto asociado a una nebulosa, denominada Henize 76, otro
región de formación estelar. NGC 371 es particularmente interesante debido al gran número
de estrellas variables que contiene.
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Eclipse penumbral parcial
de Luna
18 octubre de 2013,

por

Oscar Martín

La observación de este eclipse ha sido realmente complicada, primero porque se trataba
de un eclipse de muy baja magnitud. En realidad, ni siquiera fue parcial, solamente fue la
penumbra lo que rozó la superficie lunar. El segundo motivo fue la meteorología, que
complicó mas aún la observación del eclipse.

Sobre las 22:30 llegamos al parque situado en la calle de los Mozárabes, (Salamanca).
Montamos el equipo de observación aunque el cielo estaba completamente nublado. Una
vez terminado de montar y puesto en marcha con la última alineación, nos sentamos
cómodamente en las sillas a esperar que comenzara el eclipse.

A los pocos minutos de sentarnos, notamos como comenzaban a caer las primeras gotitas
de lluvia casi imperceptibles. Esperamos un rato mas por si acaso cesaban, pero en vez
de eso, comenzó a llover algo mas fuerte, hasta tal punto que tuvimos que recoger
apresuradamente la mayor parte del equipo, para protegerlo de la lluvia y lo metimos en
los asientos del coche. Aún así, dejamos la montura y trípode fuera, debajo de un árbol y
tapada con una cazadora. después nos metimos en el coche para resguardarnos de la
lluvia nosotros también.

A los pocos minutos llegaron dos compañeros mas. Aparcaron al lado nuestro y estuvimos
comentando como nos había ido. Después nos metimos todos en un coche y estuvimos
haciendo tiempo en lo que la lluvia cesaba. Pero en vez de eso, comenzó a llover algo
mas fuerte, con lo que tuvimos que recoger la montura que estaba debajo del árbol y
meterla también al coche.

Nosotros seguimos metidos en el coche y de vez en cuando, pese a la lluvia, la Luna
aparecía tímidamente a través de las nubes menos compactas.

La lluvia era intermitente, pero por suerte, una vez que nos acercamos a la hora del máximo, dejó de llover y salimos del coche. Nos sentamos en unas sillas con la cámara y
prismáticos en mano para esperar a que las nubes nos dieran un pequeño respiro. En
varias ocasiones pudimos ver la Luna a través de las nubes menos compactas, momentos
que aprovechábamos para observarla con los prismáticos y a fotografiarla con un objetivo
de 300mm. En ningún momento pudimos apreciar visualmente el eclipse por culpa de las
nubes.

crónica

A falta de 10 minutos para el máximo del eclipse el cielo estaba completamente cubierto y
no tenía buena pinta, por lo que dos del grupo decidieron marcharse a casa y nos
quedamos solamente 2 otra vez.
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Seguimos en las sillas esperando a que se despejara. Alcanzamos el máximo del eclipse
con el cielo cubierto y seguimos esperando. Por suerte, unos 1 minutos después del
máximo, tuvimos varios minutos en los que la Luna se dejó ver a través de unas finas
capas...

de nubes y pudimos observar el eclipse de forma visual , con los prismáticos y fotografiarlo.
Aunque la Luna no estaba completamente libre de nubes, si lo estaba lo suficiente para poder
apreciar este pequeñísimo eclipse. Pudimos notar como estaba la parte sur de la Luna algo
mas tenue que el resto. Si no te fijabas con detenimiento, pasaba inadvertida.

La alegría nos duró poco, ya que en seguida la Luna se volvió a cubrir de nubes y desapareció
de nuestra vista. A si que nos tocó esperar de nuevo. Al poco rato, tuvimos otro par de
ocasiones de ver la Luna entre las nubes pero ya no fuimos capaces de apreciar la sombra del
eclipse.
Sobre las 03:10 comenzó otra vez a llover y decidimos dar por finalizada la observación del
eclipse.

En fin... Noche complicada de observación y aunque no hemos podido disfrutar del eclipse, al
menos hemos pasado el rato en buena compañía y pudimos observar el eclipse durante un par
de minutos, cerca del máximo.

Oscar Martín
http://www.osae.info/

crónica

La mejor foto que saqué es la de las 02:06 que es cuando menos nubes tuvimos y a demás se
trata de un apilado de 10 fotografías, con lo que he podido reducir las nubes y así detectar
mejor el eclipse.
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Eclipse Solar
Resumen de las diferentes fotos obtenidas del eclipse solar y desde
diferentes lugares del planeta, en cada foto está el autor y el lugar de la foto

q

JoseMi desde Málaga

Chepar desde Málaga

q

composición realizada por Moises Rojas desde Madrid

eclipse de sol

q
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Fernando Aranguen desde Salamanca
esta foto ilustra el título del artículo

q

Miquel Duart desde Valencia
con un solar scope y el móvil

q

Ignis Lluna desde Valencia

q

Moises Rojas desde Madrid

q

Roberto Akeru desde Madrid

q

Villanus desde Alicante

q

Jesús S. M. desde Salamanca

eclipse de sol

q

Oscar Martín desde Kenia
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DESMONTAMOS

desmontamos gravity

errores en gravedad cero
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Como decía en un reciente artículo un crítico
patrio, cada año la industria del cine norteamericana necesita un hype (término inglés
utilizado dentro del sector del entretenimiento
para referirse a productos que generan una
gran expectación) para mantener calientes las
taquillas. Este año, el “honor” de ser considerado un hype planetario le ha correspondido a
la película Gravity, dirigida por el realizador
mexicano Alfonso Cuarón Orozco, que
también es coautor –junto con su hijo Jonás–
del guión.
Aunque probablemente los que esto lean
habrán visto ya esta película de cienciaficción, o al menos conocerán las líneas
generales de su argumento, no creo que esté
de más recordarlo: en una suerte de universo
alternativo en el que los transbordadores
espaciales siguen funcionando y uno de ellos
se llama Explorer, la especialista de misión
Ryan Stone (Sandra Bullock) se encuentra
reparando el telescopio Hubble en el que es
su primer viaje espacial. Junto a ella está el
veterano comandante Matt Kowalsky (George
Clooney) y ninguno de los dos imagina que
sus vidas están en peligro: una lluvia de
basura espacial, formada por trozos de
satélites y estaciones espaciales, destroza el
transbordador, destruye el telescopio espacial
y acaba con la vida del resto de los miembros
de la tripulación. Flotando a cientos de
kilómetros de altura de la Tierra, sin poder
comunicarse con nadie más, la doctora Stone
y el comandante Kowalsky tendrán que
encontrar la solución para volver con vida a
casa. Y tendrán que hacerlo pronto, porque
su oxígeno se agota y la tormenta está a
punto de regresar.
Para llevar esta historia a la gran pantalla y
en formato 3D, la productora Warner Bros
puso en manos de Cuarón un presupuesto de
unos 100 millones de dólares, los mejores
equipos técnicos y humanos, gran cantidad

de asesores y a dos actores de renombre (los
citados Sandra Bullock y George Clooney)
que en la práctica son los únicos protagonistas de la película (los demás mueren
enseguida). El resultado ha sido una
producción que se ha convertido en un éxito
instantáneo y que ha sido alabada por el
público y la crítica como una de las mejores
películas sobre el espacio amás filmadas. En
el momento de escribir estas líneas,
mediados de octubre de 2013, Gravity ha
recaudado ya unos 200 millones de dólares
en todo el mundo y es un número uno
indiscutible.
Y es cierto que, desde el punto de vista
técnico, Gravity es una producción sobresaliente. Los efectos especiales y de 3D son
muy buenos, las imágenes de la Tierra vista
desde el espacio parecen casi reales y se ha
cuidado bastante la recreación de los distintos
vehículos orbitales (el transbordador, los
trajes espaciales, la estación espacial internacional, la cápsula Soyuz…) tanto por fuera
como por dentro, la falta de sonido en el
espacio, etc.

Lamentablemente, ese mismo cuidado y amor
al detalle no se ha puesto en cuestiones
fundamentales como son las leyes de la física
aplicadas a la mecánica orbital, las órbitas de
los vehículos espaciales, las velocidades
cósmicas, ciertos detalles fundamentales de
los vehículos y del equipo, etc. Sorprende
que, en una producción que presume de
precisión y exactitud, de querer llevar la
experiencia real del vuelo espacial a las salas
de cine, de reproducir hasta el último botón
del cuadro de mandos Neptun de una Soyuz
TMA-14M, haya cometido errores de bulto en
cuestiones que no son precisamente
conocimientos arcanos sino que basta con
una consulta rápida a la Wikipedia para
documentarse de forma adecuada.

¿Acrobacias en el espacio?
Como suele decirse, la primera en la frente.
Nada más empezar la película, vemos al
indómito comandante Matt Kowalsky (George
Clooney) haciendo acrobacias alrededor del
transbordador y del Hubble con su mochila
propulsora EMU (Extravehicular Mobility Unit),
aunque el modelo que usa es uno ya “descatalogado” desde hace años y no el actual
SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue), más
ligero y compacto. Pero bueno, como estamos
en un universo alternativo podemos aceptarlo
(como lo hacemos con el hecho de que se
sigan usando los transbordadores) sin
mayores problemas.

Sigamos.

¿Una tormenta de basura espacial?
En la película, tanto el telescopio espacial
Hubble como el transbordador espacial
Explorer y sus tripulantes son víctimas de una
especie de nube de chatarra espacial que se
precipita hacia ellos a toda velocidad. El
desastre lo provoca la destrucción de un
satélite ruso por un misil también ruso que inicia
una "reacción en cadena" de destrucciones de
satélites que lo barren todo a su paso.

Es muy cierto que el problema de la basura
espacial empieza a ser preocupante, especialmente en las órbitas bajas. De vez en cuando,
la ISS ha tenido que variar su altitud y posición
para evitar a algún resto más o menos
peligroso, e incluso en alguna ocasión los
astronautas han tenido que estar listos para
una evacuación de emergencia ante la proximidad de algún objeto descontrolado. También es
muy cierto que tanto EEUU como Rusia y
China han hecho pruebas de interceptación de
satélites con misiles y que incluso en marzo de
este año un pequeño satélite ruso resultó
dañado y su órbita alterada al chocar contra un
fragmento de un satélite chino destruido por un
misil de la misma nacionalidad en 2009. Pero
de ahí al escenario que se nos propone en la
película media un abismo.

Pero incluso aunque aceptásemos que, como
consecuencia de un conflicto internacional, se
disparasen incontables misiles interceptores
contra los satélites espía situados en órbitas
bajas y se generase un enorme montón de
basura espacial… ¿Por qué toda esa chatarra
se mueve de Este a Oeste? Porque, como bien
Izquierda, la EMU en Gravity. A la derecha, la unidad SAFER ha señalado Neil deGrasse Tyson, casi todos
los satélites se desplazan en la dirección
Pero por lo que no podemos pasar de ninguna
contraria, es decir, de Oeste a Este. Un impacto
manera es por el comportamiento frívolo,
de un misil no puede cambiar el sentido de la
chulesco y ajeno a cualquier procedimiento
órbita de un objeto.
profesional del que hace gala el comandante
Kowalsky, gastando alegremente el combustiY eso por no mencionar que la gran mayoría de
ble de su EMU en una absurda “danza
los satélites de observación terrestre, incluidos
espacial” que no sirve para nada y que más
los satélites-espía (categoría al que pertenecebien parece estorbar el trabajo de sus
ría el que en la película da origen a toda la
compañeros. La excusa de que está ahí fuera
catástrofe) se mueven en órbitas polares, no
para “batir el record” de un cosmonauta ruso en
ecuatoriales.
su última misión es tan pueril que no merece la
pena ni criticarla.

desmontamos gravity

Y no es excusa decir que esos errores,
puestos de manifiesto por expertos como el
ex-astronauta Mike Massimino o los astrofísicos Neil deGrasse Tyson y Daniel Marín,
entre otros, se justifican por el hecho de que
Gravity es una película y no un documental:
si se apuesta por la ciencia-ficción dura y por
el rigor y la precisión hay que ser consecuentes, como lo fue Ron Howard en 1995 cuando
se puso tras las cámaras para recrear la odisea del Apolo XIII o, más recientemente,
Sebastián Cordero al rodar la estupenda
Europa report (2013).
Así pues, vamos con ello.
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Pero sigamos. Respecto a la trayectoria de
estos restos, hay una frase en la película que
ha dejado desconcertados a todos los que
algo saben sobre estas cuestiones. En efecto,
tras la destrucción del Hubble y del transbordador Explorer, el inefable comandante
Kowalsky va y suelta esta perla: "La nube de
restos [de los satélites destruidos] se mueve a
80.000 kilómetros por hora y tardará 90
minutos en llegar".
¿80.000 km/h? Eso son más de 22 km/s.
Teniendo en cuenta que la velocidad orbital
mínima en torno a la Tierra es de 7,79 km/s o
28.060 km/h y que la velocidad de escape de
la órbita terrestre es de 11,2 km/s, de viajar a
80.000 km/h esa nube de restos no supondría
mayor problema para los astronautas, ya que
estaría camino del espacio interplanetario. A
esa velocidad, cruzaría la órbita de Marte en
menos de mes y medio.
Como diría Groucho Marx: “Es mejor estar
callado y parecer tonto, que hablar y despejar
las dudas definitivamente”. Pobre Clooney, la
burrada que le han hecho decir. Los guiones
de los anuncios de Nespresso dan menos
problemas.
Está claro que aquí alguien ha cometido un
error. O bien los Cuarón o el traductor se
liaron con los números, o bien los primeros no
entendieron algunos conceptos básicos.
Personalmente opino que lo que querían decir
es que esos restos de basura espacial se
movían a 8.000 metros por segundo, que es
más o menos la velocidad de un cuerpo en
una órbita terrestre baja como la que ocupan
el Hubble o el transbordador.
Pero bueno, el caso es que esa improbable
nube destruye todo lo que le sale al paso:
transbordador, telescopio, la ISS, la Tiangong,
los satélites de telecomunicaciones… ¿Eh?
¿Cómo? ¿Todo destruido? ¡Alto, alto!
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¿Todo orbita a la misma altura?
Este es uno de los principales errores de
Gravity: aunque los Cuarón lo ignoren o hayan
pretendido ignorarlo, la realidad es que el
telescopio Hubble, la estación espacial internacional y el módulo orbital chino Tiangong no
sólo no están a la misma altitud (570 km, 370
km y 350 km respectivamente), sino que ni
siquiera comparten la misma inclinación orbital sobre el ecuador (28,5º, 52º y 43º

respectivamente). Así pues, resulta sencillamente imposible que esos vehículos e
instrumentos espaciales resulten destruidos
por una única nube de restos que se mueven
en una órbita de una altitud dada.
Por lo mismo, es totalmente imposible que un
astronauta alcance la ISS desde la órbita del
telescopio espacial usando –como hacen los
protagonistas de la película– solo una mochila
propulsora, y desde luego, tampoco es posible
de la ISS a la estación china con una Soyuz a
la deriva. De hecho, ni siquiera un transbordador espacial en perfecto estado podría hacer
semejante maniobra orbital. Un cambio de
órbita de este tipo requiere una cantidad de
energía enorme, por lo que la relación de
masa (o relación entre combustible y carga
útil) sería altísima.

Tampoco los satélites de telecomunicaciones
se verían afectados por la basura espacial, ya
que estos, incluidos los del sistema de
comunicaciones espaciales TDRS de la NASA
que aseguran la comunicación de los
transbordadores con el control de misión, se
encuentran situados en órbita
geoestacionaria, a 36.000 km de altitud nada
menos. Así que, aunque Kowalsky vuelva a
hacer gala de su supina ignorancia afirmando
lo contrario, el mundo no se quedaría sin
televisión por satélite, ni media América sin
Facebook, ni Houston sin comunicaciones.

¿Por qué te vas, Kowalski? ¡Vuelve!
Y llegamos así a una de las escenas más
delirantes de Gravity. En su desesperado
intento por llegar a la ISS usando la exhausta
mochila EMU de Kowalski, éste y la doctora

Pero, de repente, a los Cuarón se les ocurre
una idea brillante y, sin molestarse en consultar algún ameno manual del tipo “Orbital
Mechanics for Dummies” (“Mecánica orbital
para tontos”) que les explique de forma
sencilla el principio de acción y reacción,
meten en el guión una situación “más
desesperada todavía” que está, obviamente,
copiada de escenas similares del cine de
acción y de catástrofes, donde la vida de los
protagonistas pende literalmente de un hilo,
colgados de un precipicio o de un edificio,
hasta que el valeroso machote de turno opta
por un caballeresco sacrificio para que la
chica se salve.
"No podrás sujetarme ¡Suelta el cable!”, dice
Nespresso-man. Ella se niega. Kowalski,
impasible el ademán, se suelta y se aleja
rápidamente camino del Olimpo de los Héroes
mientras le dice por radio a su compungida
compañera “¡No te rindas!”.
¡Qué bonito! ¡Qué dramático! Decididamente,
a Clooney le encanta encarnar a los tíos que
los tienen bien puestos, a los hombres como
los de antes. Lástima que no pueda ser. Esa

escena sólo tiene sentido en la Tierra, donde
la gravedad tira de nosotros “hacia abajo”.
Pero en el espacio no sucede eso. No hay
nada que esté “tirando” de Nespresso-man.
Una vez que Stone se ha quedado enganchada en los cables de la ISS y ha "frenado" a
su compañero sin que los cables se hayan
roto por la tensión producida por la supuestamente fuerte frenada, no hay más que hablar:
los dos astronautas están en reposo relativo
uno respecto del otro y sus velocidades
relativas son cero. Si Kowalski suelta el cable
no pasará absolutamente nada y la doctora
Stone sólo tendrá que dar un ligero tirón para
que su heroico compañero se acerque a ella y
los dos puedan meterse dentro de la ISS para
quitarse los trajes espaciales, quedarse en
ropa interior y hacer lo que todo el mundo
supone que la Stone está deseando hacer con
Kowalski, que ya somos todos mayorcitos.
What else?
Me visto y me desvisto
Y hablando de trajes espaciales… ¿Cómo es
que la desconsolada doctora Stone se queda
en ropa interior tras refugiarse en la ISS y
quitarse el traje para actividades extravehiculares? Sí, le quedan muy monas los braguitas
negras y la camiseta pero… Va a ser que
tampoco.

Y es que los astronautas de verdad, tanto
ahora como hace cincuenta años, debajo del
robusto traje espacial que emplean para salir
a atornillar módulos en la ISS o para corretear
por la Luna –que les protege del frío, del calor,
de los micrometeoritos y de la radiación, y que
les permite respirar y comunicarse–, llevan
una antiestética “ropa interior” que les cubre
de arriba abajo y que está cubierta por una
malla de tubitos de agua que permiten que la
temperatura de su cuerpo sea normal,
además de incorporar elementos de higiene
personal,
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Stone se acercan a toda velocidad a la
estación. Sin poder frenar, Stone consigue
engancharse a una maraña de cables que la
retiene. Unida a Kowalski por el cable que la
ha remolcado hasta ese momento, él pasa de
largo, pero el cable detiene finalmente su
carrera espacial. Hasta ahí todo bien.

34

desmontamos gravity

35

porque las misiones EVA suelen durar horas y
en el espacio no es frecuente encontrar
retretes –ni árboles– donde hacer un pis.
Nada de esto aparece en Gravity. La doctora
Stone entra en la ISS, presuriza el módulo, se
quita el traje espacial y el casquete con el
equipo de comunicaciones, se queda en
camiseta y listo. A dormir un ratito.
Este error es común a muchas películas de
ciencia-ficción espacial, pero incluso más
frecuente es el que se refiere a la velocidad
con la que los protagonistas son capaces de
ponerse un traje espacial, descomprimir el
compartimento, abrir la esclusa para salir al
espacio y viceversa. Todo en unos pocos
segundos. Como no podía ser de otra manera,
Gravity cae también en ese error.
En realidad, prepararse para una actividad
extravehicular es una tarea lenta y tediosa
pues, por cuestiones de diseño y comodidad,
los trajes espaciales no suelen tener ni la
misma presión ni la misma mezcla de gases
de los vehículos espaciales. Los trajes
espaciales estadounidenses funcionan a una
presión de oxígeno de 0,3 atmósferas y un
astronauta tarda unos 45 minutos en ponérselo, ropa interior incluida, siendo necesario
además que el astronauta esté en torno a una
hora respirando oxígeno puro para “purgar” su
organismo de nitrógeno. Los trajes rusos
Orlan tienen una presión algo mayor (0,4
atmósferas) con lo que, a cambio de ver
reducida su movilidad, el tiempo de purgado
se reduce a 25 minutos.
Paracaídas en el espacio y naves sin
combustible
Una vez descansada y dispuesta a salvar su
pellejo, la doctora Stone decide seguir el plan
trazado por Kowalsky y se dispone a abordar
la Soyuz TMA-14M, que permanece acoplada
a la ya evacuada ISS, para irse hasta la
estación china Tiangong, subirse a una nave
Shenzhou y volver a la Tierra.
¿Y por qué no hacer eso mismo pero usando
la Soyuz? Pues porque, como consecuencia
de los impactos de la primera oleada de
chatarra espacial, la nave ha sufrido daños y
se ha desplegado su paracaídas de aterrizaje.
Así que, ni corta ni perezosa, y tras superar
con esfuerzo un gran incendio en la estación
que podría haber apagado con un escupitajo
de haber estado más atenta, nuestra

aguerrida heroína se embute en otro traje
espacial (uno ruso) y en pocos minutos ya
está trabajando para soltar la Soyuz del
paracaídas. Y lo consigue justo a tiempo,
porque la lluvia de basura espacial ya está de
vuelta y destruye por completo la ISS.

Pero el mal fario no da tregua a Stone, que no
tarda en descubrir que la Soyuz no tiene ni
una gota de combustible en los depósitos del
motor principal. ¡Qué mala suerte! Nos
quedamos a la deriva. Bueno, vamos a llorar
un poco y luego a tener una conversación
(más bien un monólogo) surrealista con un
radioaficionado medio tonto que no sabe
inglés pero que tiene un perro ladrador y un
bebé llorón. Menos mal que, tras echar otra
cabezadita y tener un sueño disparatado con
Nespresso-Man (por fortuna era un sueño,
porque de ir en serio la escena sería para
levantarse de la butaca y exigir a gritos la
cabeza de los Cuarón), Stone se da cuenta de
que puede usar los motores de frenado del
módulo de reentrada de la Soyuz para ir hasta
la Tiangong.
Ningún problema. Tirando de manual, la
doctora se hace con los mandos de la nave,
separa los módulos orbital y de servicio del de
reentrada y “hace puntería” a ojo para ponerse
en trayectoria de interceptación con la
Tiangong. Cuando está cerca de la estación
china, y no pudiendo frenar, se pone el casco
y se lanza al espacio agarrada a un extintor
con el que consigue controlar su velocidad (¡!)
y entrar en la estación que, por cierto, está a
punto de desplomarse sobre la Tierra ya que
está también dañada por la primera visita de
la nube de basura espacial, que de nuevo se
cierne sobre ella.
Pero tranquilos, porque en otra escena digna
de figurar en los anales del disparate cinematográfico, la doctora Stone, como no sabe
chino, opta por aplicar el afamado método del

Por cierto, no queda muy claro cómo es posible que Stone maneje con tanta soltura una
Soyuz, con o sin la ayuda del manual. El
guión trata de justificarlo al principio de la
película con una conversación entre Kowalsky
y Stone, en la que se refieren a las prácticas
que ésta habría realizado “en el simulador”.
Me temo que, de nuevo, va a ser que no.

La preparación de una misión espacial lleva
meses de trabajo y los astronautas se
entrenan para “esa” misión, no para otra. Los
protagonistas de Gravity se habrían
preparado para reparar el telescopio espacial
desde un transbordador, no desde la ISS o
desde una nave Soyuz. Sólo en el caso de
que fuesen a ser enviados a una misión a la

ISS tendría sentido que supiesen cómo usar
una nave rusa, pero en el caso que plantea la
película lo lógico habría sido que se hubiesen
entrenado para manejar el transbordador
espacial. Y desde luego, dudo mucho que una
especialista de misión como Stone hubiese
recibido lecciones de pilotaje.
Y hablando de “pilotar” cosas, me niego en
redondo a comentar el “momento extintor” por
simple vergüenza ajena. Tampoco voy a
perder mucho tiempo con la estación
Tiangong que aparece en la película y que se
parece a la auténtica lo que un huevo a una
castaña. La actual Tiangong no es más que
un pequeño laboratorio orbital del tamaño de
un microbús pero lo que sale en la película es
poco menos que la estación MIR. Da la
impresión de que lo que han querido reflejar
en la pantalla es la futura estación china, que
será montada en torno a 2020.
Vamos ahora con la Shenzou. Si bien la nave
china está basada en la Soyuz rusa, su
electrónica no tiene nada que ver. Y la técnica
del "Pito, pito, gorgorito" para ponerla en
marcha no parece que fuese a ser la más
adecuada en una situación real, así que… Por
otro lado, un reingreso descontrolado en la
atmósfera como el que muestra la película
habría acabado irremisiblemente en la
desintegración de la nave.
En fin, es una pena que una película tan
cuidada en el aspecto técnico y fotográfico se
vea lastrada por errores tan groseros y por un
guión tan malo. Es evidente que estamos ante
una obra de ficción, pero también lo es que,
con un argumento menos disparatado y
pretencioso que mostrase más respeto por la
física y la ciencia espacial, Gravity sería una
película de ciencia-ficción casi perfecta.
Habría bastado con consultar a los expertos
norteamericanos y rusos (sobre todo a estos
últimos, a raíz de sus experiencias en la MIR)
sobre cómo afrontar emergencias reales en el
espacio para hilar una historia que a buen
seguro pondría los pelos de punta a los
espectadores.
Otra vez será.
por Hilario Gómez
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“pito pito gorgorito” sobre los botones del
panel de control de la Shenzhou. Ni que decir
tiene que acierta y hace funcionar la nave,
que se desacopla de la Tiangong e inicia la
maniobra de retorno mientras la nube de
fragmentos acaba con lo que queda de la
estación china. Stone se salva de nuevo por
los pelos y “ameriza” en un lago o en un río
(no queda claro) en el que casi se ahoga pero
del que logra salir más o menos indemne.
Final feliz.
Bueno, como diría Jack el Destripador, vamos
por partes.
Es imposible que el paracaídas principal de
una Soyuz se abra en el espacio. Como bien
ha señalado Daniel Marín en su blog Eureka,
este paracaídas sólo puede salir de su
contenedor si uno de frenado más pequeño
tira de él. A su vez, este se despliega gracias
a otros dos paracaídas piloto.
Sigamos ¿Por qué está sin combustible la
Soyuz? ¿Quién se lo ha llevado? Si una nave
de emergencia como esa no tiene
combustible para la maniobra de reentrada...
¿Para qué puñetas sirve? Supongo que habrá
que preguntárselo a los Cuarón.
Tampoco con lo de los motores de frenado del
módulo de reentrada y pilotaje han tenido
demasiada suerte los dos guionistas. Porque,
como también ha señalado Daniel Marín,
esos motores están detrás del escudo térmico
y sólo pueden funcionar cuando se ha
desplegado el paracaídas principal dentro de
la atmósfera.
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FOTOGRAFIANDO UN ECLIPSE DE SOL
POR PRIMERA VEZ
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Desde el principio de los tiempos la Humanidad
ha sentido una ferviente admiración por el Sol.
No es para menos, pues todo en este mundo
depende del Astro Rey. Su observación debe
haber resultado muy difícil en la antigüedad,
aunque con el tiempo se han ido averiguando
métodos y técnicas para hacerlo, y así hasta
nuestros días en los que existen equipos
sofisticados para su estudio y observación con
detalle. Particularmente, el Sol me ha fascinado
desde pequeño, recuerdo cuando con unos 7 u
8 años fabricaba una especie de monocular con
un gran número de cristales de gafas de sol,
alguna de ellas de mi padre (con el resultado de
una buena bronca cuando las veía destrozadas). Colocaba 4 o 5 cristales dentro de un tubo
de cartón, sellando los huecos con plastilina y
¡voila! Aun recuerdo la primera vez que lo vi,
una bola blanca perfecta, igual que la Luna,
pero sin manchas ni dibujos pensé. Un tiempo
más tarde aprendí más cosas sobre el Sol y
sobre todo me enteré de lo peligroso que podía
ser observarlo con inventos y chapuzas como
aquella. Así que, ya no volví a observarlo hasta
que años más tarde me regalaron un cristal de
soldar, la ilusión y alegría que me dio ese regalo
serán difíciles de igualar, de hecho aun lo
conservo y guardo con cariño. Pues bien,
después de mucho tiempo (hace poco más de
un año), he cumplido mi sueño de tener un
telescopio decente. Me ha dado varias alegrías
aunque a día de hoy ando aun perdido en
muchas cosas y sé que puedo explotarlo mucho
más. Pero desde luego, lo primero que hice fue
informarme de que me hacía falta para observar
el Sol y con el paso de los días y casi sin darme
cuenta me he encontrado con que tengo el
equipo suficiente incluso para fotografiarlo.

Y así ha sido, por lo que a continuación voy a
explicar paso a paso como he conseguido fotografiar el Sol en mi tercer intento y con el

NACHO LLUNA .

aliciente de que esta vez tenemos un eclipse
parcial de Sol (13/11/2013), así que la emoción
y las ganas han sido mayores, pues es mi
primera vez. Lo más seguro es que observadores y fotógrafos expertos en la materia lo
realicen todo de otra manera. Aun así, yo estoy
contento con los resultados aunque por
supuesto me gustaría mejorarlos. Pero queda
claro que cualquier principiante con un equipo
modesto puede inmortalizar a nuestra estrella y
quedar satisfecho.
Como primer paso voy a enumerar los componentes que necesitamos, en este caso concretaré los que yo voy a usar:

Telescopio: Reflector Alstar RET
52- 114mm x 1000mm.
Montura y trípode lo más estable
posible: Montura ecuatorial EQ-2.

Como en todas las observaciones con telescopio buscamos un lugar guardado del viento y
con una base estable y regular, si no es así
colocamos el trípode lo más horizontal posible
regulando en altura sus patas o colocando bajo
estas piedras o piezas que nos ayuden a tal fin.
Yo casi nunca extiendo las patas del telescopio,
se notan mucho las vibraciones. Pues bien,
montamos el telescopio y lo equilibramos. Con
la ayuda de una brújula orientamos el eje polar
hacia el norte y el tornillo de este eje lo ponemos a la latitud aproximada de nuestro lugar de
observación. Este último paso no es extremadamente importante ya que no vamos a realizar
fotografías de larga exposición. Para observación nocturna sí que sería necesario un alineamiento a la Polar lo más fino posible pero
tratándose de día y del Sol no lo veo un paso
tan importante, mis dos anteriores sesiones
fueron sin hacer este paso y los resultados fueron muy parecidos. Si hacemos este paso es
para poder seguir al Sol por el ocular lo más
fácilmente posible usando los mandos de
ascensión recta y declinación. Podríamos no
hacerlo y apuntar directamente al Sol y de la
manera más fácil posible pero deberíamos
reorientar el telescopio más a menudo y de una
manera algo más caótica, aun así pienso que
para hacer fotos de tan poca exposición tampoco hace falta orientarlo perfectamente.
Como veis en la foto el telescopio no lleva
buscador. El buscador es un telescopio mucho
más pequeño que sirve para ayudarnos a
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Cámara réflex: Nikon D3200.
Adaptador a enfocador: Adaptador T2 y anillo
T2 para Nikon.
Filtro solar: Lamina Astrosolar Baader.
Oculares y barlow (solo para observación).

buscar estrellas en el firmamento. Yo directamente no se lo monto cuando hago observación
solar,
pues
puede
resultar
extremadamente peligroso ya que al alinearse
con el Sol podría causarnos graves quemaduras además de sobrecalentarse y acabar estropeado. Imaginaros pues lo que el Sol puede
hacer con el telescopio real, ¡podría convertirse
en un autentico laser abrasador! En los telescopios en los que el buscador no puede desmontarse habrá que idear alguna manera de
tapar perfectamente cualquier posible entrada
de luz en el buscador.
Una vez realizados estos fáciles y rápidos
pasos pasamos a orientar el telescopio. Yo prefiero colocar la lamina solar lo primero de todo,
así me evito sustos. Como veis en la imagen
mi lamina solar esta realizada a medida y colocada en un soporte especial para telescopios
de 114mm de diámetro. Se pueden adquirir en
establecimientos o en internet por un precio no
muy alto, pero hay muchos aficionados que
construyen ellos mismos el soporte y compran
únicamente la lámina, abaratando mucho el
conjunto. Una vez colocada la lámina en el
telescopio movemos los ejes de declinación y
ascensión hasta que aproximadamente hayamos orientado el telescopio hacia el Sol. Es
ahora cuando nos olvidamos del Sol y del
telescopio y miramos al suelo, pues la sombra
que este último proyecta sobre el suelo es la
que nos va a ayudar a orientarlo correctamente.
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Es aconsejable quitarle la cinta para
colgarse la cámara ya que en algunos casos
puede molestar y mucho, por dejadez o por
prisa yo no lo hice y en algún momento molestó,
lo reconozco. También se debe reequilibrar el
telescopio con la cámara puesta ya que esta
pesa bastante y pueden forzarse los mandos o
sufrir muchas vibraciones. Como yo quería
disfrutar un poco de visual, equilibré el conjunto
más tarde, antes de empezar a fotografiar.
Un detalle importante es tapar el telescopio con
un trapo o similar cuando no vayamos a observar o fotografiar ya que así evitaremos que se
caliente en exceso pues aunque lleve montado
el filtro puede almacenar mucho calor dentro.

fotografiando el sol, para principiantes

Antes de quitar la tapa al porta ocular y acercar
el ojo es recomendable revisar bien el filtro
solar, incluso hacerlo cada vez que vayamos a
observar, comprobando que está bien sujeto y
que no tiene ninguna perforación ni desperfecto. Las consecuencias podrían ser fatales,
es extremadamente importante tener claro lo
peligroso que puede llegar a ser. Pues bien,
observando por el orificio sin el ocular puesto y
ajustando los mandos acabaremos viendo una
luz, ya hemos lo hemos cazado. Podemos
poner un ocular, enfocar y disfrutar un rato o
bien colocar ya la cámara y empezar a fotografiar.
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Nos disponemos ahora a comenzar con la
fotografía. Enfocamos lo mejor que podemos
mirando por el visor de la cámara (en un futuro
tengo que conseguir una máscara de enfoque,
pues me cuesta mucho enfocar además de que
se nota muchas veces la falta de enfoque en las
imágenes, pero de eso hablaremos en otra
ocasión). Ahora comenzaremos a hacer
pruebas para ver cuál es la exposición, ISO,
diafragma, compensación de exposición, etc.
Que más se ajusta a nuestros deseos. Por
supuesto la cámara la tendremos en modo
manual. Yo aun no he encontrado los parámetros ideales ya que hay muchos factores a tener
en cuenta: altura del Sol en el cielo, seeing,
temperatura, hora del día, etc. En esta sesión
en concreto creo que la mayoría de fotografías
han quedado algo sobreexpuestas. Una vez
tengamos esto claro ya podemos comenzar con
la sesión de fotos.

He realizado tanto fotos sueltas con distintos
parámetros como una tirada de 10 fotos que
más tarde apilaremos para ver los resultados.
Hay que tener en cuenta que lo que en la
pantalla de la cámara parece una buena foto en
la pantalla del ordenador nos puede decepcionar un poco así que habrá que hacer muchas
fotos para luego desechar las que no nos
gusten.

1

2

También podemos obtener una sola imagen
con la suma o apilado de varias fotografías,
consiguiendo así más información y detalles.
Esto se realiza con el software Registax, no
explicare aquí como trabajar con Registax ya
que no creo que sea la persona más indicada
para hacerlo pues prácticamente lo llevo
usando 3 días. Lo que sí que está claro es que
en internet en general o en el magnífico foro
www.latinquasar.org encontraremos estupendos tutoriales donde se explica con toda clase
de detalles los pasos a seguir para usar correctamente el software.

Cuando tengamos las fotografías deseadas y
no queramos observar mas recogemos todo
pues el trabajo de campo ya ha acabado, ahora
queda el trabajo en casa, la parte más
“técnica”. Descargamos las imágenes en el PC
y a empezamos a trabajar con el procesado y
A continuación el resultado de apilar 8 fotograel retoque.
fías con los siguientes parámetros: Exp. 1/250s,
A continuación una única imagen realizada con ISO 200, Com.Exp. -1.

los siguientes parámetros:
Exp. 1/200s, ISO 100

En la primera foto (1) tenemos la imagen tal y
como aparece en la cámara.

En la segunda, (2) la imagen retocada un poco
con Registax (wavelets). Vemos que la imagen
gana algo en nitidez y detalle.
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Quiero puntualizar que vamos a realizar fotos y
no videos ya que con esta cámara cuando
grabas un video no te deja accionarlo desde el
mando a distancia ni desde el intervalometro,
hay que presionar un botón de la cámara
obligatoriamente por lo que el video aparece
con
unas
vibraciones
bestiales.
Además debo reconocer que con videos siempre consigo peores resultados a la hora de procesar las imágenes, supongo que por la
cámara y por falta de conocimiento del software, por lo que vamos a trabajar únicamente
con fotografías, o bien imágenes únicas o bien
apilando un número indeterminado de imágenes con algún software como puede ser el Registax, consiguiendo así más información en la
imagen.
Este programa también lo usaremos para
corregir la imagen (wavelets), así como también
vamos a usar el PS para los últimos
retoques.
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Podemos dejar la imagen así o bien darle color. en pantalla seleccionamos:
Hay muchos aficionados que prefieren las imá- Imagen – Ajustes – Equilibrio de color
genes con tonos amarillos o anaranjados, y yo Y en la ventana que nos aparece movemos los
me encuentro entre ellos. Pese a que las “natu- cursores hacia el rojo y el amarillo tanto en
rales” sin color también me gustan mucho siem- Sombras como en Medios Tono e Iluminaciopre acabo decantándome por las que le dan nes, hasta conseguir el color que más nos
color a nuestra estrella. Pues bien, esto lo guste. Preservar Luminosidad seleccionado.
vamos a conseguir de una manera artificial, con
la ayuda de un programa, el famoso PS. Aquí tenemos, por fin, las imágenes recortadas
Abrimos el programa y con la imagen deseada y equilibradas de color.
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En esta imagen vemos con detalle algunas manchas solares, así como el comienzo del eclipse,
se aprecia algo de granulosidad aunque también es verdad que el enfoque y la nitidez podrían
estar mucho mejor.

Eclipse parcial de Sol (3-11-2013) 13:21h - Valencia

En esta segunda imagen se muestra el máximo del eclipse desde la ciudad de Valencia,
aquí el equilibrio de color está algo más forzado que en la anterior.
Y nada más, hasta aquí mi primer artículo
para la fabulosa revista Universo LQ. Quiero
insistir en que los pasos y técnicas aquí descritas son totalmente amateurs, el hecho está
en que estas imágenes son las segundas que
consigo con una calidad aceptable pues las
imágenes de mi segundo intento fueron insalvables. He aquí lo bonito de esta maravillosa
afición, el crecimiento de cada uno y descubrir

de lo que somos capaces. ¿Quién me iba a
decir a mí hace unos años que conseguiría inmortalizar a nuestra preciosa estrella?
Aprovechar desde aquí para agradecer por la
fabulosa labor y felicitar por el excelente trabajo al editor de la revista y a todos los colaboradores. También a todos los compañeros
del foro www.latinquasar.org pues para los
que empezamos sois de gran ayuda y ejemplos a seguir.
Por Nacho Lluna
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Eclipse parcial de Sol (3-11-2013) 13:43h – Valencia
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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 eclipsante)
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”

que ver, mes a mes

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, Iota2 de Cancer
Sigma Puppis, Gamma Leo,Regulus, Denebola
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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'

que ver, mes a mes

_________________________________________________________________________________

GALAXIAS:
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
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
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
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) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC:
+47º 12'
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

que ver, mes a mes

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'
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que ver, mes a mes
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que ver, mes a mes
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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 eclipsante)
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'), Alamak
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

que ver, mes a mes

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'
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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) 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”

que ver, mes a mes

_________________________________________________________________________________

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
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral, NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37” Elíptica en el centro del primer subgrupo de Coma
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” Elipt en el centro del segundo subgrupo de Coma
Estas dos últimas son débiles (M12.6) pero interesa ver el cúmulo de galaxias que las rodean
Virgo
M49 12h 29,8' +8º 0' Elíptica brillante, M58 12h 37,7' +11º 49' Espiral
M59 12h 42' +11º 39' Elíptica, M60 12h 43,7' +11 33' Elíptica
M61 12h 21,9' +4º 28' Espiral bonita
M84 12h 25' 3,7” +12º 53' 13” Lenticular
M86 12h 26' 11,7” +12º 56' 46” Lenticular (junto a M84)
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande, + 1000 cúmulos alrededor, con chorro
M89 12h 35,7' +12º 33' Elíptica
M90 12h 36' 49,8” +13º 9' 46” Espiral brillante
APOD 22 del 4 de 2011:M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89 abajo (a su izquierda, M90)
Apuntando a M87 o a M86 y con algo de campo las vistas son espectaculares

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón
www.sacastello.org

que ver, mes a mes

GALAXIAS:
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
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 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”
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
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que ver, mes a mes
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que ver, mes a mes

50

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” (Binaria eclipsante)
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 (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”
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, Sigma Puppis, 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, Porrima
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar, Mu Bootes (15h 25' +37º) Delta Cephei, Xi Ceph

que ver, mes a mes

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, (2h 42,1' +42º 46')
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 en Cv, M53 y NGC 5053 en Coma, M68 en Hydra, M13 y 92 en Hercules
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
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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)
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)

que ver, mes a mes

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”) 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”
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 (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”
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
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
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
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37” Elíptica en el centro del primer subgrupo de Coma
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” Elipt en el centro del segund subgrupo de Coma
M49 12h 29,8' +8º 0' Elíptica brillante, M58 12h 37,7' +11º 49' Espiral
M59 12h 42' +11º 39' Elíptica, M60 12h 43,7' +11 33' Elíptica
M61 12h 21,9' +4º 28' Espiral bonita, M84 12h 25' 3,7” +12º 53' 13” Lenticular
M86 12h 26' 11,7” +12º 56' 46” Lenticular (junto a M84), M89 12h 35,7' +12º 33' Elíptica
M90 12h 36' 49,8” +13º 9' 46” Espiral brillante
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande, + 1000 cúmulos alrededor, con chorro
APOD 22 del 4 de 2011:M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89 abajo (a su izquierda, M90)
Apuntando a M87 o a M86 y con algo de campo las vistas son espectaculares
NGC 5364 13h 56' 12” +5º 0' 52” Espiral Mag 10 con NGC 5363 cerca
NGC 5746 14h 44' 60” +1º 57' 18” Espiral grande Mag 11
NGC 5740 14h 44' 24,5” +1º 40' 47” Espiral cerca de la anterior Mag 11,9
NGC 5806 15h 0' 0,5” 1º 53' 28,6” Espiral Mag 11,7
NGC 5846 15h 6' 29,4” 1º 36' 25” Espiral brillante Mag 10
NGC 5850 15h 7' 7,9” 1º 32' 47” Espiral + debil que 5846 pero el doble de grande (cerca)

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón www.sacastello.org

que ver, mes a mes

_________________________________________________________________________________
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que ver, mes a mes
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que ver, mes a mes
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Fase de la Luna
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente

Fecha
1 enero 2014
8 enero 2014
16 enero 2014
24 enero 2014
30 enero 2014
6 febrero 2014
15 febrero 2014
22 febrero 2014
1 marzo 2014
8 marzo 2014
16 marzo 2014
24 marzo 2014
30 marzo 2014
7 abril 2014
15 abril 2014
22 abril 2014
29 abril 2014
7 mayo 2014
14 mayo 2014
21 mayo 2014
28 mayo 2014
5 junio 2014
13 junio 2014
19 junio 2014
27 junio 2014
5 julio 2014
12 julio 2014
19 julio 2014
27 julio 2014
4 agosto 2014
10 agosto 2014
17 agosto 2014
25 agosto 2014
2 septiembre 2014
9 septiembre 2014
16 septiembre 2014
24 septiembre 2014
1 octubre 2014
8 octubre 2014
15 octubre 2014
23 octubre 2014
31 octubre 2014
6 noviembre 2014
14 noviembre 2014
22 noviembre 2014
29 noviembre 2014
6 diciembre 2014
14 diciembre 2014
22 diciembre 2014
28 diciembre 2014

Hora fase
12:15:02
04:40:20
05:53:35
06:21:01
22:40:35
20:22:33
00:54:46
18:16:56
09:02:41
14:27:08
18:10:46
02:47:36
20:48:06
10:31:44
09:45:18
09:53:06
08:17:37
05:16:49
21:18:47
15:00:33
20:43:03
22:40:58
06:13:45
20:40:05
10:10:33
14:00:41
13:26:46
04:09:44
00:42:51
02:50:56
20:10:51
14:27:01
16:13:02
13:11:53
03:38:55
04:05:49
08:13:32
21:33:02
12:50:43
21:13:16
23:56:14
03:48:56
23:22:56
16:17:55
13:32:04
11:07:23
13:27:13
13:53:53
02:36:15
19:32:50

https://www.facebook.com/achernarastronomia

http://achernarastronomia.blogspot.com.es/
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Telescopio Nazionale Galileo
La Palma IAC-Observatorios

telescopios

En el Observatorio Astronómico del Roque de
los Muchachos, La Palma, se encuentra el telescopio italiano Nazionale Galileo (TNG) con
espejo primario de 3,58 metros de diámetro. Es
la instalación más importante de la comunidad
astronómica italiana.
El TNG esta equipado con 3 instrumentos instalados de forma permanente en sus focos y
ofrece una gran variedad de modos de observación cubriendo el espectro óptico e infrarrojo
cercano y ofreciendo desde imágenes de
campo ancho hasta espectroscopía de alta resolución.
Su instrumento estrella es el HARPS-N "Buscador de Planetas por Velocidad Radial de Alta
Precisión en el Hemisferio Norte. Se trata de
uno de los espectrógrafos más precisos del
mundo que tiene el objetivo principal de descubrir y caracterizar planetas extrasolares del tamaño de la Tierra (Espectrógafo Echelle en 383
- 693 nm longitudes de onda y con resolución
espectral de R=115000). En práctica HARPSN mide la ligera oscilación de la estrella causada por la presencia del planeta (en m/s) con
lo que se puede estimar la masa del exoplanetas, su composición química y distancia a la estrella.
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Foto: HARPS-N:
uno de los espectrógrafos
más precisos en el mundo.

Resultados:
El TNG actualmente busca principalmente planetas extrapolares, Un campo con bastante
auge actualmente. Por ejemplo, el primer exoplaneta descubierto por el TNG fue el Kepler
78b Un planeta similar a la tierra en tamaño y
masa pero mucho más caliente, cuya temperatura superficial puede llegar a los 5.000 grados.
El Kepler 78b es uno de los ya más de 1.000 extroplanetas (Earth-like planets) descubiertos.
Ver Publicaciones científicas derivadas de datos
del Telescopio Nazionale Galileo en esta dirección http://www.tng.iac.es/publications/

Historia
Hasta el mes de Junio del 2004, fué operado
por el Gentro Galileo Galilei, creado en el 1997
por el Consorzio Nazionale per l'Astronomia e
l'Astrofisica (CNAA). A partir del 27 de Julio
2004 la nueva Fundación Galileo Galilei, financiada por el Instituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) se encarga de la gestión del TNG.

VISITAS AL OBSERVATORIO
ROQUE de LOS MUCHACHOS

La Palma

Visitas
Público general: conozca todo lo que es necesario saber sobre la visita antes de rellenar la
solicitud correspondiente:

Los acuerdos para la construcción del telescopio en La Palma se firmaron en 1979 y el
telescopio El telescopio vio su "primera luz"
en 1998.
Curiosidades
- En Febrero de 2013, un equipo internacional, liderado por astrofísicos españoles, caracterizó al asteroide 2012 DA14 usando el
Gran Telescopio Canarias (GTC) y el Telescopio Nazionale Galileo en el Observatorio
del Roque de los Muchachos, en La Palma.
Consiguieron medir la máxima aproximación
a la Tierra.

- En el TNG, todas las habitaciones son mantenidas a una temperatura determinada, que
varía según la estancia. El telescopio debe
estar a medio grado menos de la mínima
temperatura exterior registrada la noche anterior para reducir al máximo los flujos de aire
alrededor del telescopio y evitar turbulencias
que reducen mucho la calidad de imagen,
provocados por el gradiente de temperatura
al abrir el telescopio.

- El segundo edificio, cúpula del telescopio
es una estructura de una altura aproximada
de 26 m. y ocupa una superficie de unos 400
m2. El edificio está íntegramente realizado
en estructura metálica, con un primer piso
fijo, mientras los otros 3 pueden girar en
torno al eje vertical del edificio, de forma solidaria, en sincronía con la rotación del telescopio.
por Ana Garcia Suarez

astrolapalma.com

Escuelas o centros sociales y educativos,
personal del Observatorio y del IAC: índique
su disponibilidad de fecha, al realizar la solicitud.
Si tiene alguna duda contacte en el correo electrónico visitasorm@iac.es.

Medios de comunicación
Todos aquellas agencias, productoras, y en general, todos aquellos medios de comunicación
que deseen realizar filmaciones o fotografías en
el Observatorio, tanto en el exterior* como en el
interior de sus instalaciones, deben:
Consultar las normas generales (doc o pdf)
Cumplimentar el formulario de solicitud
Enviar el formulario cumplimentado a
prensa@iac.es (con copia a adminorm@iac.es).
Una vez sea autorizada la filmación, se les comunicará el plan de grabación autorizado.
Para cualquier otra duda o cuestión que no esté
resuelta en esta página, puede llamar al teléfono
922 605 183 en horario de 9:00 a 14:00 (hora
canaria) de lunes a viernes.
(*) No se permite el uso de luces al exterior después de la puesta del sol.
Este observatorio recibe a más de 6000 visitantes por año desde escolares, turistas a astrónomos amateurs. La experiencia de ver cómo el
esqueleto de estos gigantescos telescopios
como el 10,4m Gran Telescopio de Canarias es
inolvidable.

telescopios

Foto: TNG.

Particulares: existe la posibilidad de visitar el
Observatorio los martes, viernes, sábados y domingos. Consulte la disponibilidad de fechas,
horarios y precio de la visita en el formulario de
solicitud para particulares. Si tiene alguna duda
o es un grupo, contacte en el teléfono
622805618 de lunes a viernes (excepto festivos
en La Palma) de 9:00 a 13:00 hora canaria (o en
el correo electrónico visitasorm@iac.es).
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COMETAS
Octubre, Noviembre y Diciembre
Introducción

Después de más de un año de espera para poder ver el ISON con toda su esplendor, nos
hemos quedado con las ganas, viendo como se deshacía pocas horas antes del perihelio,
además parece que los remanentes que han quedado son muy difusos. Por suerte el cometa
C/2013 R1 ha cumplido las expectativas más optimistas y ya lleva un mes visible a simple
vista, desarrollando una cola fotográfica de unos 10º.
Durante los próximos 3 meses tendremos 3 cometas interesantes el C/2013 R1 Lovejoy que
ya estará en declive pero aún podría ser relativamente brillante. Habrá que estar atento al
C/2012 X1 Linear, que sufrió un ourbust y está bastante más brillante de lo previsto, y finalmente el 2012 K1 (PanStars) aún débil pero cabe la posibilidad de que sea visible con prismáticos gran parte del año que entramos, o incluso a simple vista ya a finales
C/2012 S1 ISON

Por desgracia al contrario que el C/2013 R1 (Lovejoy) se han cumplido los pronósticos más pesimistas, todo y esto, tuvo un par de ourbust que lo hicieron tímidamente a simple vista.
En un principio parecía que era rico en polvo pero posteriormente ha sido todo lo contrario, aunque ni un componente ni el otro han conseguido hacerlo brillar, ya que ha presentado un incremento de brillo extraordinariamente lento, más que si hubiera sido un cuerpo inerte (asteroidal).
El cometa se ha desvanecido completamente, quizá provoque una lluvia de meteoritos el día 15
de Enero, cuando la tierra pasa muy cerca de su plano orbital (0.025 U.A) el radiante estaría
cerca de la estrella Castor.

Poco más que comentar de este cometa, pero hay un nutrido número de fotos de muchos compañeros de este foro que han madrugado para poderle hacer un seguimiento.

cometas

Gracias a todos por este fantástico seguimiento las fotos estarán ordenadas mes a mes.
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Una imagen realizada el 2 de Octubre donde se observa la aparición de la coma verde del
cometa (Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica))

Una imagen realizada el 5 de
Octubre con diferentes tratamientos para observar la los
detalles de la coma del cometa
Autor: Gustavo Muler (GMS))

Otra imagen también realizada el 7 de Octubre donde a parte del cometa se observa Marte
(Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica))
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Una imagen realizada el 7 de Octubre (Autor: Joan Pinyana (Joanot))
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Una imagen realizada el 12 de Octubre con diferentes tratamientos para observar la los detalles
de la coma del cometa Autor: Gustavo Muler (GMS))
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Una imagen realizada el 14 de Octubre mediante un teleobjetivo de 300 mm donde se observan
el cometa Marte y Régulus, con un extraordinario contraste cromático (Autor: Dídac Mesa
(Astrobotànica))
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Una imagen realizada el 16 de Octubre con diferentes tratamientos para observar la los detalles
de la coma del cometa Autor: Gustavo Muler (GMS)
C/2013 R1 (Lovejoy)
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Una imagen realizada el 16 de Octubre donde se observan el cometa Marte y Régulus,
también la cercana pero débil galaxia UGC05470.
También se puede observar el movimiento de Marte y el cometa respecto a la foto del día 14
de Octubre (Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica))
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Una imagen realizada el 16 de Octubre (Autor: Federico Margalef (Iko))
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Una imagen realizada el 18 de Octubre (Autor: Joan Pinyana (Joanot))
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NOVIEMBRE

Una imagen realizada el 1 de Noviembre
(Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica))

Una imagen realizada el 6 de Noviembre
(Autor: Joan Pinyana (Joanot))
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Una imagen realizada el 3 de Noviembre
(Autor: Joan Pinyana (Joanot))
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Una imagen realizada del 14 de Noviembre, justo después de haber tenido el ourbust,
también se aprecia la aparición de una segunda cola (iónica)
(Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica))

Comparación, a igual focal del cometa en tan solo 1
día de diferencia, la fotografía de arriba es del día 14

cometas

y la de abajo del día 15 de Noviembre se aprecia un
incremento de brillo notable y la aparición de una extraordinaria estructura de la cola iónica
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(Autor: Joan Pinyana (Joanot))
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Otra comparación a igual focal del cometa en este caso con 12 días de diferencia
(Autor: Federico Margalef (Iko))
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Una imagen del día 15 de Noviembre realizada mediante un teleobjetivo de 300 mm.
Autor Dídac Mesa (Astrobotànica)
Otra imagen del día 15 de Noviembre pero con mucho más campo, realizada
mediante un teleobjetivo de 50 mm. Se aprecian el cometa, Spica y Mercurio,
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Una imagen del día 20 de Noviembre de
gran campo donde se observan el cometa,
Mercurio y Spica.
Autor Federico Margalef (Iko)
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Una imagen del día 20 de Noviembre
Autor: Oscar Martín (OSAE)
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Otra imagen del día 20 de Noviembre
Autor: Pepe Chambó

68

cometas

Una imagen del día 15 de Noviembre realizada
mediante un teleobjetivo de 300 mm.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Una imagen del día 21 de
Noviembre realizada
mediante un teleobjetivo
a 238 mm de focal, junto
a un brillante meteorito.
Autor: Joan Pinyana (Joanot)

Una imagen del día 21 de Noviembre de
gran campo donde se observan el cometa,
Mercurio y Spica.
Autor Federico Margalef (Iko)

Una imagen del día 22 de Noviembre realizada mediante un teleobjetivo a 150 mm. de
focal donde se observa el planeta Mercurio, además el cometa se encontraba a la
misma distancia heliocéntrica que el planeta (0.38 U.A)
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Una imagen del mismo día que la anterior ( 22 de Noviembre) pero realizada a menos focal
(50 mm) para observar mejor la longitud de la cola que en este caso tenía varios grados.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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imagen del día 22 de Noviembre de gran campo
donde se observan el cometa, Mercurio y Spica.
Autor Federico Margalef (Iko)
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2 imágenes del día
23 de Noviembre
realizadas mediante
un teleobjetivo de
300 mm. donde se
observan el cometa
y la plataforma de
almacenamiento de
gas CASTOR.
Separadas por 2
minutos de
diferencia.
Autor: Dídac Mesa
(Astrobotànica)
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C/2013 R1 (Lovejoy)

Al contrario que el C/2012 S1 (ISON) este cometa se ha abrillantado mucho más rápido de lo
esperado el día 1 de Noviembre Piotr Guzik ya lo vio a simple vista con una magnitud de 6.7, yo
lo pude ver a simple vista a partir del 8 de Noviembre, cuando tenía un aspecto similar al M 13,
a inicios de Noviembre comenzó a desarrollar una buena cola iónica al inicio solo era visible en
fotografía pero ya a finales del mismo mes se apreciaban longitudes de más de 2º en visual y
cerca de 10º en fotografía
Localización y Visibilidad: Estos tres meses continuará siendo un cometa de madrugada, comenzará el mes de Enero en Hércules, saliendo unas 4 horas antes que el sol, durante el mes
de enero prácticamente no cojera altura, a partir de febrero el cometa irá cogiendo elongación y
cada vez saldrá mas pronto, a finales de marzo ya podrá observarse durante toda la segunda
mitad de la noche.
Mapa de localización, Fuente: http://www.aerith.net/
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Brillo: Después de un descenso muy lento y paulatino en diciembre, es
probable que el cometa en
enero disminuya de forma
mas rápida y contundente,
ya que se alejará tanto del
sol como de la tierra, es
probable que como le ocurrió al C/2012 F6 (Lemmon) disminuya de brillo
más lento de lo esperado.
En principio pasaría de la
magnitud 6 a la magnitud 8
en enero, de la magnitud 8
a la 9 en febrero y de la 9 a
la 10 en marzo, por lo que
este cometa sería visible
en instrumentos sencillos
durante los próximos 3
meses.
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IMÁGENES
OCTUBRE

Una imagen del día 2 de Octubre realizada mediante
un telescopio de 80 mm, y 550 mm de focal. Autor:
Dídac Mesa (Astrobotànica)
Una imagen del día 2 de Octubre realizada mediante un telescopio de 80 mm, y 550 mm de focal.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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3 imágenes realizadas los días 12 de Septiembre, 2 de Octubre y 7 de Octubre, mediante el
mismo equipo (telescopio 80 mm de 550 mm de focal) donde se observa la evolución del cometa
en poco menos de un mes. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Del mismo periodo que la imagen anterior pero comparándolo con el cometa C/2012 S1 (ISON).
Autor: Dídac Mesa

Una imagen del día 28
de Octubre realizada
mediante un telescopio
de 8’’.
Autor: Joan Pinyana
(Joanot)
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Una imagen del
día 10 de Octubre
Autor: Juan Lozano
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Una imagen del día 1 de Noviembre realizada mediante un telescopio de 80 mm donde
se empieza a intuir la cola iónica. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
Una imagen del día 6 de
Noviembre realizada
mediante un telescopio de
80 mm donde se aprecia
claramente la cola iónica.
Autor: Dídac Mesa
(Astrobotànica)
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Una imagen del día 6 de Noviembre
realizada mediante un teleobjetivo a 200
mm todo y que movido debido a apilar las
imágenes sobre el cometa se aprecia la
zona del M 44.
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Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Una composición de
imágenes del día 7
de Noviembre en su
paso cercano al
Messier 44, donde
se aprecia el movimiento del cometa
hora a hora. Está
realizada mediante
un teleobjetivo a
200 mm de focal.

Autor: Dídac Mesa
(Astrobotànica)
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Una composición de 2 imágenes del día 8 de Noviembre en su paso cercano al Messier 44,
donde se aprecia el movimiento del cometa en 2 horas. Está realizada mediante un teleobjetivo a 200 mm de focal. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Una imagen del día 6 de Noviembre realizada mediante un teleobjetivo a 200 mm también se
aprecia la zona del M 44, y las estrellas de Cáncer que lo rodean en este caso la cola ya tenía
cerca de 5º. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Una imagen del día 19 de Noviembre realizada mediante una cámara
CCD y un telescopio de 80 mm.
Autor: Gustavo Muler (GMS)
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Una imagen del cometa junto a un brillante bólido de magnitud cercana a -4 realizada el 22
de Noviembre mediante un teleobjetivo de 50mm. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Un par de imágenes realizadas a la misma focal
(135 mm) pero con un día de diferencia (26-27) de
Noviembre, en su paso cercano a la galaxia M 51, el
día 27 la cola pasaba justo por encima.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Una imagen de
gran campo realizada el 29 de Noviembre, del
cometa, donde se
observa parte de la
cola de la Osa
Mayor (Alkaid,
Mizar y Alcor) y las
galaxias M 51 y M
101.

Autor: Oscar Martín
OSAE

Una imagen del cometa realizada el 2 de Diciembre mediante un teleobjetivo de 300 mm
Autor: OSAE
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DICIEMBRE
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Una imagen realizada el 4 de Diciembre mostrando el cometa una cola de cerca de 10º.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotanica)
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Una imagen del 5 de Diciembre, realizada
mediante una cámara CCD. Autor: Gustavo Muler (GMS)
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Una imagen del 6 de Diciembre.
Autor: Paco Tejada

Otra imagen del mismo día que la anterior pero realizada a mas focal, mediante un
telescopio reflector de 20 cm a F 800 mm. Autor: Miquel Duart (Miquel)
Una imagen de gran campo
del cometa, realizada el 8 de
Diciembre mediante un teleobjetivo de 50 mm, a parte del
cometa se observan la Corona Boreal y el cúmulo globular M 13.

Autor: Dídac Mesa.
(Astrobotànica)

Autor: Dídac Mesa
(Astrobotànica)
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Un par de imágenes realizadas el 13 de Diciembre del
cometa junto al cúmulo globular M 13, la de la izquierda
con el cometa y las estrellas
puntuales y la derecha apilando sobre el cometa.
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Una imagen del 15 de diciembre, realizada mediante un telescopio de 20 cm F 800 mm.
Autor: Federico Margalef (Iko)

Cometa C/2012 X1 (LINEAR)

Se trata de un cometa de periodo largo, que tendrá el perihelio a 1.6 U.A del sol el próximo 21 de
febrero.

En principio este cometa no tenía que llegar más allá de la magnitud 12, pero tuvo un estallido el
día 20 de Octubre pasando de la magnitud 14-15 a la 8-9.

Después de este estallido el cometa no se ha debilitado prácticamente y continua teniendo actividad, cosa que puede hacer que se mantenga en este brillo incluso aumente ligeramente debido
a la reducción de la distancia tanto geocéntrica como heliocéntrica.
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Localización y Visibilidad: Por
desgracia como los otros cometas
será un objeto de madrugada.
A inicios del mes de enero se irá
moviendo por la zona más austral
de Hércules, posteriormente
entrará en el Ophiuco y finalmente
hacia el 20 de febrero estará en la
constelación del Águila donde
permanecerá hasta inicios de
abril.
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El cometa subirá muy poco a poco
de altura, y durante este periodo
de tiempo (Enero-Febrero-Marzo)
será un cometa de madrugada.

Fuente: http://aerith.net/ .

Brillo: Este cometa después del estallido. Parece haberse activado, normalmente tendría que
ir perdiendo brillo y haciéndose más difuso hasta volver hasta su “estado original”. El cometa
en estos momentos ha perdido su envoltura de material que le daba más brillo en visual, pero
continua mostrando actividad en aperturas pequeñas de 10x10’’de arco como se observa en
esta grafica de cometas obs.

Fuente: http://www.astrosurf.com/cometas-obs/

Donde se observa el ourbust y el posterior incremento de actividad del cometa de forma paulatina.
Analizando esto hace que sea bastante probable que el cometa ronde la magnitud 7-8 durante
los próximos 3 meses, también cabe la posibilidad que tenga otro ourbust por lo que habrá que
estar atentos a este cometa.

Fuente: http://aerith.net/
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Curva de Luz
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Efemérides

Imágenes
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Una imagen del cometa del día 28 de Octubre, poco después del ourbust.
Autor: Joan Pinyana (Joanot)
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Otra imagen del mismo día que la anterior (28 de Noviembre) pero realizada a una focal
menor. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Una imagen del 3 de Noviembre, donde se observa que la coma se ha alargado y elongado
debido a la expansión del material producido en el ourbust
C/2012 K1 (PANSTARS)

Se trata de un cometa descubierto hace año y medio, tiene una muy mala presentación respecto
a la órbita de la tierra ya que se encuentra detrás del sol justo cuando tiene el perihelio, todo y
esto al tratarse de un cometa de mayor tamaño que la media, y tener un perihelio relativamente
cercano al sol (1.05 U.A) tendría que ser visible en prismáticos de Abril a Diciembre de 2014.
Aunque al tratarse de un cometa nuevo será bastante imprevisible

Mapa de localización.

Fuente: http://aerith.net/
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Localización y Visibilidad: Como el C/2013 R1 (Lovejoy) y el C/2012 X1 (LINEAR) será un objeto
de madrugada, de hecho comenzará el año relativamente cerca de estos cometas, a la parte
suroriental de la constelación de Hércules, en la que permanecerá hasta medianos de Marzo,
posteriormente se localizará en la constelación de la Corona Boreal.
El cometa durante estos 3 meses ira cogiendo altura, ya durante el mes de Marzo se podrá
observar durante toda la segunda mitad de la noche
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Brillo: Hace tiempo que no hay aportes de este cometa tanto a nivel fotográfico como a nivel visual, en principio este cometa tendría que abrillantarse rápido durante los próximos 3 meses
pasando de magnitud 13 a inicios de enero a magnitud 10 a finales de Marzo.

Pero para estar bien informados, recomiendo que se siga un tema que se abrirá en breve sobre
este cometa en el foro de Latinquasar.

Curva de luz
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Fuente: http://aerith.net/
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Efemérides

por Didac

Mesa

¿Conoces nuestras redes sociales?
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dale a me gusta en facebook https://www.facebook.com/UniversoLQ
o síguenos en twitter https://twitter.com/UniversoLQ
¡¡no te quedes fuera!!
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Nebulosa California, Antonio Miguel Perez

astrofotografía cielo boreal

Iris, NGC 7023 Miquel Duart
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Nebulosa del corazón, IC 1805 Juan Lozano

astrofotografía cielo boreal

Messier 1 Jose Candelaria
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Messier 31 Tajeiro

astrofotografía cielo boreal

Messier 45 Pleyades Roberto Akeru
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IC 1396 Trompa de Elefante Juan Aguado

astrofotografía cielo boreal

Messier 42 Nebulosa de Orión Älvaro Ibáñez
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Nebulosa Tarántula NGC 2070

astrofotografía cielo austral

Astroalbo desde Chile
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Diego Gentili, desde Argentina

NGC 253

Diego Gentili, desde Argentina

astrofotografía cielo austral

MESSIER 42
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La Luna, cráter Clavius
Merce

astrofotografía sistema solar

El Sol
Chepar
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Venus, fase menguante
Diego Gentili

Júpiter
Israel Gil

Cruz Lunar
José Manuel Villa

astrofotografía sistema solar

Airam Ojeda
mosaico de la Luna
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Dibujos de Moises Rojas

astrofotografía artística

Orión
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Nebulosa del Águila

Autor: Moises Rojas

astrofotografía artística

Luna
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