UNIVERSO lQ

Gran ciencia para
un gran telescopio

Cometas que vienen

El Navío Argos
La Quilla

º
º
º
º
º

Poner en estación la NEQ6PRO (1ª parte)
El rayo verde solar
Visita al observatorio astronómico de Tenerife
Astrofotografía planetaria y espacio profundo
que ver, mes a mes

Nº X AÑO MMXIV

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

EN ESTE NÚMERO
Gran Telescopio
Canarias

gran ciencia para un gran telescopio
analizamos el telescopio, sus
instrumentos actuales y futuros,
así como los resultados científicos

Página 4

nos metemos en la parte del
imaginario barco más notable,
repleta de brillantes estrellas
y bellos objetos de cielo
profundo

primera parte

Poner en estación
la montura
NEQ6PRO
“tratarémos de explicar los
pasos que personalmente realizo para dicho proceso y el
material que encuentro fundamental para ello.”
nos cuenta el autor

Página 36

el Navío Argos,
la Quilla

Página 26

Cometas

hablamos sobre los cometas que
vienen en Octubre, Noviembre y
Diciembre

En Este Número

Página 54

Rayo Verde junto al Cabo de Trafalgar .....................Página 34
Visita al Observatorio Astronómico de Tenerife ...................... Página 70
Que Ver en Nuestro Cielo ..................................................................Página 76
Astrofotografía Planetaria ............................................................... Página 88
Astrofotografía Cielo Profundo ............................................... Página 100
Los Cielos de la Tierra y Gran Campo .............. Página 104

¡Estamos en el número 10!
Quién nos iba a decir que llegaría este momento
parece tan lejano aquél día de junio de 2011 en el que Israel
Ampuero propusiera lanzar un boletín, llamado así al principio,
con la colaboración de quién quisiese y fuese miembro del foro
de latinquasar.org, desde aquí quiero agradecer la colaboración
de todos y cada uno que haya pasado por la revista, aportando
su granito de arena, aunque sea con una foto, una crónica, o
con uno de los magníficos artículos que hemos publicado, o
simplemente transmitir una idea para mejorar la revista y todo
ello por amor a nuestra afición en común, la astronomía
El número 10 llega con un nuevo diseño, fotos más grandes,
fondo en negro para que resalte más, tanto las fotos como los
artículos, dando más protagonismo a la foto de portada

y por primera vez, estaremos en el cartel de “patrocinadores” de
la quedada anual, Astro Tiermes, que se celebra en Montejo de
Tiermes, Soria, se puede ver en la página 75

espero que disfruteis leyéndola y hasta el próximo ejemplar

nota: en el anterior número, en la editorial, comenté que iba a poner una sección en
la revista dedicada a la astrología fue una pequeña broma, si quereis ver la broma,
solo debeis pinchar el la palabra astrología y vereis donde os lleva, por los incontables mensajes que he recibido pregutando que era eso, ya se que leeis la editorial

Miquel Duart

Foto de Portada
Messier20, Nebulosa de la Trífida
Autores: Christian Garcia y Álvaro Ibáñez
desde las Inviernas, Guadalajara
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NOTA:
Hemos reproducido íntegramente el folleto divulgativo publicado por el Gran Telescopio
de Canarias para conmemorar sus 5 años de funcionamiento. Este folleto se puede encontrar en la página del gtc.iac.es así como las fotos oficiales, otros artículos/fotos de divulgación del mayor telescopio óptico del mundo.
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El Gran Telescopio CANARIAS (GTC), con sus
10,4 m de espejo primario segmentado,
es uno de los telescopios ópticos-infrarrojos
más grandes y avanzados del mundo.
Inició su fase de producción científica en el año 2009
y, desde entonces, ha demostrado sus grandes
capacidades y su excelente calidad y potencial
científico.
El telescopio se encuentra en el Observatorio del
Roque de los Muchachos, en la isla canaria de La
Palma, conocido por sus excelentes condiciones
de observación gracias a la transparencia y
estabilidad de sus cielos nocturnos y a la existencia
de la Ley del Cielo, que lo protege de la
contaminación lumínica.
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telescopio
el

Los 36 segmentos hexagonales del GTC proporcionan un área colectora de luz equivalente a la de un espejo monolítico circular de 10,4 m de diámetro. Estos segmentos
actúan como una sola superficie gracias al alineamiento óptico extremadamente preciso que alcanzan los espejos. Al tratarse de un diseño Ritchey-Chrétien, la calidad
de imagen del telescopio es excelente, con dos focos Nasmyth, un foco Cassegrain
y un máximo de cuatro focos Cassegrain doblados que cubren campos entre 5 y 20
minutos de arco.
Su rendimiento básico de apuntado, seguimiento y guiado es muy bueno, alcanzando
una precisión de unos 2 segundos de arco (rms) y errores de guiado menores que
0,1 segundos de arco. La calidad de imagen del GTC en el plano focal está en consonancia con las excelentes características del cielo del Observatorio donde está instalado.
El telescopio permanece operativo durante todas las noches del año. La operación
científica está basada, principalmente, en el sistema de “observación por colas”, que
hace que el programa sea flexible y se adapte a las condiciones, optimizando así el
tiempo de observación.

El GTC cuenta actualmente con dos instrumentos operativos: OSIRIS (un instrumento
óptico que hace imagen y espectroscopía) y CanariCam (una cámara-espectrógrafopolarímetro que trabaja en el rango del infrarrojo medio). Cada uno de ellos está instalado en uno de los focos de las plataformas Nasmyth.
OSIRIS fue el primer instrumento acoplado al GTC. La versatilidad y eficiencia de
OSIRIS permiten usarlo para un amplio rango de observaciones científicas, desde estudios detallados de objetos cercanos a la Tierra hasta la detección de galaxias lejanas
en el universo temprano. El instrumento dispone de una gran variedad de filtros de
banda ancha y media, así como de dos unidades de filtros sintonizables de banda estrecha. La capacidad espectroscópica de OSIRIS incluye espectroscopía de rendija
larga, con resoluciones de hasta R = 2,500, y espectroscopía multiobjeto, que permite
al usuario diseñar sus propias máscaras multirrendija, lo que facilita la obtención de
espectros de decenas de objetos simultáneamente.
La eficiencia en el modo de imagen con banda ancha alcanza valores tan altos como
29,2 magnitudes de punto cero en la banda r ‘ de Sloan. Del mismo modo, en el modo
de espectroscopía, la eficiencia de extremo a extremo es tal que se logra una relación
señal a ruido de 5 en una hora de exposición, para una fuente con magnitud AB de
24, con espectroscopía de baja resolución y bajo condiciones normales de observación.
El segundo instrumento, CanariCam, es una cámara y espectrógrafo que trabaja en
las bandas N y Q del espectro. Es uno de los pocos instrumentos de su tipo que existen en el mundo, especialmente en un gran telescopio como el GTC. En particular, su
capacidad para hacer polarimetría es una característica única. Al trabajar en el límite
de difracción del telescopio,
el instrumento ofrece de
instrumentos
forma rutinaria imágenes
con una resolución espacial
de hasta 0,2 segundos de
arco, sin la necesidad de
óptica adaptativa. La sensibilidad de CanariCam es
muy alta (1 mJy para una
detección de 5-sigma en 30
minutos de exposición en
modo imagen y 55 mJy de
sensibilidad equivalente en
el modo espectroscópico).
Los programas de observación con este instrumento
son también muy variados,
desde el estudio de objetos
del Sistema Solar hasta regiones oscuras de formación estelar y núcleos
activos de galaxias.

actuales
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El éxito científico de un telescopio depende de su equipo instrumental. De hecho, el
GTC estará dotado con un impresionante conjunto de instrumentos actualmente en
desarrollo.
El primero en aparecer será CIRCE, una unidad de imagen y polarimetría en el infrarrojo cercano, que proporcionará una excelente calidad de imagen de gran campo de
3,4 minutos de arco. CIRCE estudiará el centro galáctico y los campos magnéticos
de nuestra galaxia, los microcuásares, las estrellas masivas, las explosiones de rayos
gamma, las estrellas jóvenes y la formación de planetas. Fuera de la Vía Láctea, los
objetos de estudio de CIRCE serán los núcleos activos de galaxias, los cuásares y el
universo temprano.
El siguiente instrumento en llegar al GTC será EMIR, especialmente diseñado para
hacer imagen y espectroscopía en el rango del infrarrojo cercano. Será capaz de obtener espectros de hasta 55 objetos diferentes al mismo tiempo, utilizando una unidad
multirrendija configurable criogénica.

instrumentos
futuros
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El GTC está desarrollando asimismo el sistema de Óptica Adaptativa (OA):
las perturbaciones causadas por la atmósfera al pasar la luz a través de
ella, serán eliminadas en tiempo real con este sistema. Inicialmente, el
plano focal corregido llegará a FRIDA, un espectrógrafo con unidad de
campo integral en el infrarrojo cercano que también obtendrá imágenes
con resoluciones espectrales superiores a 30.000. Lo que destaca de este
instrumento es su capacidad para hacer “espectroscopía 3D”, una técnica
que combina imagen y espectroscopia. FRIDA revelará qué ocurre en el
interior de las regiones de formación estelar y en los núcleos activos de
galaxias y nos ayudará a saber más sobre la evolución química y dinámica
de estos fenómenos.
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El instrumento MEGARA, en desarrollo, es un espectrógrafo multiobjeto de resolución
media-alta (entre 6.000 y 19.000) para el rango visible. Su plano focal, que cubre un
campo de 3,5 minutos de arco y está formado por unidades de fibras ópticas, permitirá
la selección y la observación simultánea de más de 100 objetos. Además, el instrumento cuenta con un conjunto de fibras para hacer espectroscopía de campo integral
cubriendo un área de 14 x 12 segundos de arco. Los intereses científicos se clasifican
en dos categorías: fuentes extensas, como las nebulosas galácticas y extragalácticas,
y fuentes puntuales (o casi puntuales), como los cúmulos estelares de galaxias cercanas.
MIRADAS es también un espectrógrafo multiobjeto, pero trabajará en el rango del infrarrojo cercano, con una resolución espectral de 20.000. Este instrumento permitirá
hacer ciencia de vanguardia, penetrando en la física de las estrellas más masivas,
estudiando los componentes básicos de las galaxias actuales a altos desplazamientos
al rojo y revelando la estructura interna de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Con MIRADAS se aplicarán las técnicas de la física solar a otras estrellas utilizando
espectropolarimetría.
El instrumento HORS proporcionará al GTC la capacidad de realizar espectroscopía
de alto poder resolutivo, que se requiere para llevar a cabo estudios detallados de la
composición química de estrellas, cúmulos estelares o planetas.
Estos desarrollos en marcha ampliarán significativamente las capacidades del GTC
en los próximos años.

resultados científicos

El ritmo de publicaciones científicas con el GTC ha ido en aumento a lo largo de estos
primeros cinco años de operación. Ya se ha alcanzado la cifra de 100 artículos, pertenecientes a campos de investigación muy variados, publicados en revistas científicas con árbitro.

OBJETOS DEL SISTEMA SOLAR
Su excepcional comportamiento optomecánico, junto con su capacidad colectora de
luz, hacen de este telescopio una poderosa herramienta para llevar a cabo estudios
astronómicos a escalas cosmológicas, pero también puede ampliar nuestro conocimiento sobre los objetos más cercanos a nuestro planeta. El cometa P/2013 R3, observado por Licandro et al. (2013, CBET 3679, L1), es un buen ejemplo. Tiene la
apariencia de un cometa con su cola característica, pero su órbita, al contrario que
en la mayor parte de estos objetos, coincide con la del cinturón principal de asteroides
que se encuentra entre Marte y Júpiter. La comunidad científica denomina a esta clase
de objetos, de los que apenas se conoce una docena, “cometas del cinturón principal”
(MBC, por su acrónimo en inglés). Con el GTC se pudo observar que este objeto se
había partido en, al menos, cuatro trozos. El suceso proporcionó una oportunidad
única para estudiar la estructura interna de un MBC y el mecanismo por el cual desarrollan una cola similar a la de los cometas.
Moreno et al. (2014, ApJ 781, 118) estudiaron con el GTC otro MBC, conocido como
P/2013 P5. Se cree que este objeto pertenece a la familia de asteroides que nació
tras la ruptura de un objeto mayor hace unos 155 millones de años. El GTC hizo un
seguimiento de la evolución de la compleja estructura de su cola, lo cual permitió a
los investigadores modelar en detalle el comportamiento de la cola de polvo y determinar la velocidad de eyección de las partículas procedentes del pequeño núcleo.
Este tipo de trabajos arrojan luz sobre la desconocida relación entre cometas y asteroides o, en otras palabras, entre objetos compuestos principalmente de hielo y cuerpos rocosos. A esto hay que sumar la
relevancia de estos estudios a la hora de profundizar en la historia de la formación de
nuestro sistema solar y la contribución de
estos objetos a la presencia de agua en la
Tierra.
Imagen del cometa del cinturón principal P/2013 R3,
obtenida con OSIRIS
(Licandro et al. 2013, CBET, 3679).
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resultados
científicos

Imágenes de P/2013 P5 obtenidas con OSIRIS, con una separación de un mes entre
ellas, y comparación con modelos (Moreno et al. 2014, ApJ 781, 118).

EXOPLANETAS
En los primeros años de funcionamiento del GTC, quedó patente la creciente importancia científica del campo de los exoplanetas gracias al aumento en el número de
planetas descubiertos en torno a otras estrellas. Este campo de investigación empezó
a centrarse en el estudio de la física individual de cada planeta y su atmósfera. En
concreto, estudios con el GTC ayudaron a confirmar, por primera vez, la presencia
de potasio en la atmósfera del exoplaneta XO-2b (Sing et al., 2011, A&A 527,
73). Tras este éxito, el mismo equipo
descubrió también sodio en este objeto
(Sing et al. 2012, MNRAS 426, 1663), y
un segundo grupo, liderado por Colón
(2012, MNRAS 419, 2233), identificó
potasio en otro planeta que orbitaba a
la estrella HD80606. Desde entonces,
el GTC ha estudiado otros exoplanetas
con fines similares (ej., Murgas et al.
2012, A&A, 544, 41; Murgas et al. 2014,
A&A, 563, 41; Wilson et al. 2014,
MNRAS, 438, 2395).
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OBJETOS ESTELARES COMPACTOS
Entre la comunidad científica que utiliza el GTC hay un gran interés en el estudio de
objetos estelares compactos. Un importante resultado se obtuvo estudiando los cambios en el periodo orbital de una estrella ligada gravitatoriamente a un agujero negro.
Se encontró que el cambio en el periodo por ciclo orbital era mucho mayor del esperado. Por tanto, debían entrar en juego otros procesos que hicieran perder momento
angular al sistema, no previstos en los modelos convencionales. Solo el mecanismo
de frenado magnético con una extrema pérdida de masa podría explicar la caída en
el periodo orbital (González-Hernández et al., 2012, ApJ 744, L25 y González-Hernández et al., 2014, MNRAS 438, L21). Serán necesarias más observaciones y el
desarrollo de modelos teóricos para explicar esta inesperada discrepancia.
Por otro lado, las parejas binarias del enigmático grupo de sistemas AM CVn, formadas por una enana blanca principal y una estrella secundaria que le transfiere masa
a través de un disco de acreción, son de gran utilidad para intentar comprender las
últimas etapas de la evolución estelar. También resultan interesantes porque se cree
que pueden ser el origen de ondas gravitatorias y pueden servir como calibradores
cósmicos en los observatorios de este tipo de radiación. Aun tratándose de estrellas
con un periodo orbital muy corto (entre 5 y 65 minutos) y pese a ser muy débiles, el
GTC y su instrumentación han permitido hacer estudios detallados de cuatro de estos
sistemas (Kupfer et al. 2013, MNRAS 432, 2048) y existen más trabajos en desarrollo
en torno a estos objetos.
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Curva de velocidad radial de la estrella
secundaria en el sistema binario de
rayos-X XTE J1118+480, obtenida con
OSIRIS en el GTC (González-Hernández et al., 2014 MNRAS, 438, L21).

MEDIO INTERESTELAR
CanariCam en el GTC es uno de los pocos instrumentos astronómicos en todo el
mundo que puede observar en la región del infrarrojo medio entre 8 y 25 micras. Este
rango espectral es de gran interés para el estudio de objetos y entornos ricos en polvo,
como es el caso de las supernovas, que son consideradas un agente importante del
enriquecimiento químico del Universo.
El descubrimiento, el 21 de enero de 2014, de la supernova de tipo Ia SN 2014J en
la galaxia M82, a sólo 11,5 millones de años luz de distancia, brindó una oportunidad
única para explorar en detalle uno de los fenómenos más energéticos de la naturaleza.
El 10 de febrero, un equipo internacional, liderado por Telesco, de la Universidad de
Florida, obtuvo las primeras imágenes en el infrarrojo medio de la supernova usando
CanariCam en el GTC (Li et al. 2014, ATel 5903). El 13 de marzo, CanariCam tomó el
primer espectro en el infrarrojo medio de SN 2014J, mostrando varias líneas de emisión muy luminosas y muy anchas (Li et al. 2014, ATel 6018). Las líneas están claramente ensanchadas por efecto Doppler, con unas anchuras equivalentes a 12.000
km/s, lo que implica que la explosión ha expulsado gas a velocidades de hasta 6.000
km/s. Observaciones de seguimiento con CanariCam en los meses posteriores han
mostrado cambios en la intensidad y forma de las líneas, que aportan importantes
pistas sobre la estructura general de la supernova, su estrella progenitora y sobre la
dinámica del gas a alta velocidad.

Imagen de la galaxia M82
antes de la supernova (posteriormente observada en la
zona del círculo) obtenida
por Rodríguez-Gil y Bonet
con el telescopio William
Herschel, del Grupo de Telescopios Isaac Newton, en
el Observatorio del Roque de
los Muchachos.
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Imagen y espectro de la supernova
SN 2014J en el infrarrojo medio obtenidos con CanariCam (Li, Telesco, and Packham 2014, ATel
5903; Li et al. 2014, ATel 6018). La
línea más brillante, centrada cerca
de 11,9 micras, se identifica con cobalto doblemente ionizado (Co III).
En el espectro también se observan otras líneas o grupos de líneas
muy brillantes.
GALAXIAS
El estudio de las galaxias y su evolución también juega un importante papel en el
GTC. Recientemente, los investigadores de una colaboración internacional liderada
por Alonso-Herrero y Packham (Alonso-Herrero et al. 2013, ApJ 779, L14) utilizaron
el espectrógrafo del infrarrojo medio CanariCam, instalado en el GTC, para estudiar
la actividad profundamente oculta del interior de Arp 299, una de las fuentes intergalácticas de infrarrojo más brillantes. Este sistema, formado por dos galaxias, se encuentra en proceso de fusión, generando una intensa actividad de formación estelar,
causante de la fuerte radiación infrarroja.
Trabajos previos ya indicaban la presencia de un núcleo activo de galaxia (AGN, Active Galactic Nucleus) en ambas galaxias,
pero los AGN parecían estar ocultos tras
enormes aglomeraciones de gas y polvo.
CanariCam en el GTC ofrece una resolución angular que supera, en casi un orden
de magnitud, la de observaciones espectroscópicas previas en el infrarrojo medio
obtenidas con el telescopio espacial Spitzer.
Estas observaciones han demostrado la
presencia de actividad y de envolturas de
polvo en ambos núcleos de las galaxias en
interacción, probablemente un indicador de
actividad AGN temprana. Sin embargo, se
estima que la actividad de los núcleos sería
simultánea durante, tan solo, un 10% de la
duración de la interacción, especialmente
dada la distancia que separa a los dos núcleos de este sistema. Todo esto hace que
Arp 299 represente un atractivo caso de estudio para poner a prueba las predicciones
teóricas sobre la actividad dual de núcleos
activos de galaxias durante las primeras
etapas de interacción.
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Imágenes de las regiones nucleares del sistema de galaxias en interacción ARP 299
obtenidas con CanariCam en el GTC en el rango infrarrojo medio (Alonso-Herrero et
al. 2013, ApJ 779, L14), sobre una imagen del sistema en el infrarrojo cercano tomada
con el instrumento NICMOS en el telescopio espacial Hubble.

Espectros en el infrarrojo medio de las regiones nucleares de Arp 299 obtenidos con
CanariCam en el GTC (círculos y líneas azules), comparados con espectros de Spitzer/IRS (líneas negras) con una resolución angular unas 10 veces menor (Alonso-Herrero et al. 2013, ApJ 779, L14).
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GALAXIAS
El GTC está contribuyendo también a desvelar las estructuras de muy bajo brillo superficial de las galaxias. Las simulaciones cosmológicas más avanzadas predicen que
prácticamente todas las galaxias actuales deberían mostrar corrientes estelares y un
prominente halo estelar extendido en imágenes muy profundas. Si están presentes,
estas estructuras deberían revelar el pasado y presente de los procesos de ensamblaje de galaxias. Por el contrario, la ausencia de un halo estelar extendido alrededor
de ellas podría comprometer seriamente nuestra comprensión de la formación de galaxias. A pesar de la importancia de poner a prueba estas predicciones teóricas, el
tema se ha mantenido observacionalmente muy poco explorado debido a la enorme
dificultad de captar la luz de las galaxias a brillos superficiales tan tenues.
En 2014, Trujillo et al. lograron este objetivo usando OSIRIS en el GTC. Observaron
durante 8 horas la galaxia espiral cercana UGC00180, llegando a un brillo superficial
que ha permitido detectar estas tenues estructuras. La imagen ultraprofunda del
GTC/OSIRIS muestra un halo estelar muy extendido que rodea a la galaxia, así como
evidencias de acreción estelar en curso a distancias lejanas del centro de la galaxia.
Estos datos permitirán cuantificar el número de estrellas que rodean a las galaxias e
imponer restricciones estrictas a los escenarios de formación de galaxias actuales.
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Imagen ultraprofunda de la galaxia cercana UGC00180 obtenida con el GTC/OSIRIS
(izquierda), alcanzando un brillo superficial de 32 mag/arcsec2 en la banda r, 5 magnitudes mayor que en la imagen de esta galaxia obtenida por el SDSS (derecha).
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EXPLOSIONES DE RAYOS GAMMA
Mucho antes de la construcción del GTC, en 1997, se descubría desde el
Observatorio del Roque de los Muchachos la primera contrapartida óptica
de una explosión de rayos gamma (van Paradijs et al., 1997, Nature 386,
686). El estudio de estas explosiones es un campo muy activo de investigación con el GTC. La capacidad de respuesta y la rapidez del GTC, gracias a la flexibilidad de su modo de operación, ha ayudado a capturar varios
de estos eventos. Por ejemplo, Thöne et al. (2011, Nature 480, 72) utilizaron
varios telescopios, tanto basados en tierra como espaciales (entre ellos, el
GTC), para estudiar uno de estos fenómenos: la fuente GRB 101225A, peculiar por la larga duración de su emisión en rayos gamma, seguida de un
efímero y brillante brote de rayos X. Los investigadores se decantan por un
modelo que hablaría de la fusión entre una estrella de helio y una estrella
de neutrones, las cuales estarían atravesando una fase de envoltura común
para terminar en este evento extremadamente violento.

Imágenes de la galaxia anfitriona (círculo) de la explosión
de rayos gamma 101225A en las bandas r’ (izquierda) y
g’ (derecha) obtenidas con OSIRIS en el GTC (Thöne et
al., 2011, Nature 480, 72).
OSIRIS r’ (left) and g’
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COSMOLOGÍA
El GTC ha llevado a cabo un programa de sondeo ultra-profundo de galaxias masivas con alto
desplazamiento al rojo (SHARDS; Pérez-González et al., 2013, ApJ 762, 46). Utilizando un
conjunto de filtros especialmente diseñados
para trazar los espectros de las galaxias a baja
resolución, este sondeo ha obtenido los datos
espectro-fotométricos más profundos jamás tomados para galaxias con desplazamientos al
rojo en el rango 0,6 <z <3. Este conjunto de
datos permite la medida de índices de absorción, tales como el índice espectral de 4.000 Å
o el salto de Balmer, hasta z~3, lo que representa un gran paso adelante para la determinación sólida de las propiedades de las
poblaciones estelares de galaxias masivas distantes, proporcionando una caracterización
mucho más realista del contenido estelar de
estas galaxias que los estudios típicos realizados con filtros de banda ancha.
El instrumento OSIRIS en el GTC es una herramienta única para caracterizar los grupos de
galaxias más distantes del Universo. Por ejemplo, Kuiper et al. (2011, MNRAS 417, 1088) utilizaron los filtros sintonizables de OSIRIS para
detectar un protocúmulo de galaxias en el universo temprano, a un desplazamiento al rojo de
4,413. Las observaciones con OSIRIS les permitieron también distinguir objetos que pertenecían al cúmulo de otros objetos en el campo. El
descubrimiento de este protocúmulo arroja luz
sobre la formación de cúmulos en el universo
temprano.
OSIRIS se está utilizando también para llevar
a cabo la caracterización espectroscópica en el
óptico de los candidatos a cúmulos de galaxias
recién descubiertos por el satélite Planck
(Planck Colaboración XXIX 2013) basándose
en el efecto Sunyaev-Zeldovich (SZ). Estas observaciones permiten determinar los desplazamientos al rojo de los cúmulos de galaxias, sus
masas y otras propiedades físicas de los mismos, que son de vital importancia para llevar a
cabo estudios cosmológicos (Colaboración
Planck XX 2013).

Ejemplo de la distribución espectral de
energía (puntos negros) medida para
una galaxia lejana dentro del sondeo profundo SHARDS, llevado a cabo con OSIRIS en el GTC (Pérez-González et al.,
2013, ApJ 762, 46).

Izquierda: composición de imágenes en
tres filtros, obtenidas con el telescopio
Isaac Newton (ING), de un cúmulo de galaxias a z = 0,81 detectado por Planck.
Los círculos verdes marcan los miembros del cúmulo de galaxias con espectros de OSIRIS. Derecha: espectros
obtenidos con OSIRIS de tres miembros
del cúmulo, que muestran las líneas H y
K del calcio y otras líneas de absorción
(Colaboración Planck XX 2013).

Con el GTC estamos
viendo el “nacimiento”
de las estrellas y galaxias más alejadas del
Universo y analizamos
sus componentes; profundizamos en el estudio de las propiedades
de los agujeros negros y
su evolución; descubrimos qué elementos químicos componían el
Universo poco después
del Big Bang; estudiamos en profundidad las
características de los
exoplanetas... En definitiva, disponemos de información
primordial
para seguir dando
pasos hacia delante en
el estudio de los astros
y del Cosmos, de su pasado y de su futuro, conociendo mejor de
dónde
venimos
y
adónde vamos. Y aún
queda mucho por descubrir.
Financiación del GTC
El GTC está financiado
por la Comunidad Autónoma de Canarias y por
el Estado Español (cofinanciado con fondos
FEDER, Fondos Europeos de Desarrollo Regional),
con
la
participación internacional de instituciones de
México (IA-UNAM,
Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México; INAOE, Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ambos cofinanciados por el CONACYT,
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México) y de Estados Unidos (Fundación
para la Investigación de la Universidad de Florida).
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Terminando con nuestro recorrido por la antigua constelación del Navío Argos, nos metemos en la
parte del imaginario barco más notable, repleta de brillantes estrellas y bellos objetos de cielo profundo. Esta es Carina, la Quilla del Navío.
Es la constelación más austral de la tres, limitando con la Crux y el Centauro, entre otras. En latitudes
como Buenos Aires, es circumpolar, eternamente presente en nuestras noches. La Vía Láctea la
atraviesa, fácilmente visible en cielos oscuros.

Estrellas notables de Carina:

Observando en las noches esta constelación, encontraremos varias estrellas brillantes dentro de
sus límites. Pero, sin duda, la primera que llama la atención por su gran brillo es Canopus, Alfa Carinae. Con una magnitud de -0,72, es la segunda estrella más brillante de todo el cielo, detrás de
Sirius. Sin embargo, Canopus es una estrella mucho más lejana que Sirius, a unos 300 años luz de
la Tierra, contra los 8,7 de la Alfa Canis Major. Con una luminosidad de 13.300 veces el Sol, es una
gigante luminosa de clase espectral FOII, con una temperatura de 7280 K. Su radio es 71 veces
más grande que el radio solar,

Tiene una corona muy caliente, diez veces más caliente que la del Sol, observable tanto en rayos
X como en ondas de radio.
La estrella Beta de Carina es Miaplacidus, de magnitud 1,67. Situada a 111 años luz de distancia
del Sistema Solar, Miaplácidus es una subgigante blanca de tipo espectral A2IV con una temperatura efectiva de 9100 K. Su luminosidad es 210 veces superior a la luminosidad solar y su
radio es casi seis veces más grande que el del Sol. Su velocidad de rotación, de al menos 139
km/s, da lugar a un período de rotación de 2,1 días.
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Avior es el nombre de la estrella ε Carinae. es una estrella binaria que se encuentra a 630 años luz
del Sistema Solar. La componente principal es una gigante naranja de tipo espectral K3III que está
acompañada por una estrella azul de la secuencia principal de tipo B2V. La masa estimada de esta
última es de 7 masas solares.

Aspidiske es el nombre de la estrella ι Carinae (ι Car / HD 80404), la cuarta más brillante de la
constelación de Carina, de magnitud aparente +2,21.Aspidiske es una supergigante blanca de tipo
espectral A8Ib. Con una temperatura efectiva de 7400 K, su luminosidad equivale a 4900 soles y su
radio se estima 43 veces más grande que el del Sol.Aspidiske se encuentra a unos 690 años luz
del Sistema Solar.

Por supuesto, Eta Carinae, dentro de la gran nebulosa de Carina, ya descrita en una anterior entrega
de esta revista.

υ Carinae, de magnitud 2,92, estrella binaria que puede ser resuelta con binoculares. La separación
entre las componentes es de 5 segundos de arco.

Varias estrellas más podemos ver de manitud 3 y 4.

Cabe destacar la estrella l Carinae (HD 84810 ), es una variable cefeida, cuyas representantes
más conocidas son δ Cephei, Mekbuda (ζ Geminorum) y η Aquilae. Como otras estrellas de este
grupo es una supergigante amarilla de tipo espectral G3Ib,2 cuyo brillo oscila entre magnitud aparente +3,28 y +4,10 a lo largo de un ciclo de 35,536 días,3 uno de los más largos para este tipo de
variables. Al estar relacionado en las cefeidas el período de variación con la luminosidad, su largo
período indica una gran luminosidad, que en su máximo es 13.500 veces mayor que la luminosidad
solar. Al ser estrellas pulsantes su tamaño también varía a lo largo del período: el radio de l Carinae
oscila entre 160 y 194 veces el radio solar,1 girando sobre sí misma con una velocidad de rotación
proyectada de 7 km/s.4 También característico de estas estrellas es su tipo espectral, que varía
entre F8 y K0. Su temperatura aproximada es de 5200 K.

Objetos de cielo profundo

Al estar atravesada por la Vía Láctea, Carina es rica en cúmulos abiertos y regiones de hidrógeno,
un paraíso para los observadores y astrofotógrafos de nuestro hemisferio, y de visitantes boreales.

Pléyades del Sur IC2602
foto: Diego Gentili

Entre los cúmulos abiertos, hay no menos de 20, muchos de los cuales son visibles a simple vista
o con pequeños telescopios. Nos detendremos en los más llamativos: Amplio y fácil de observar es
el que lleva el número de catálogo IC 2602, las llamadas "Pléyades del Sur", hermosa agrupación
de estrellas azuladas. El cúmulo se encuentra a una distancia de 479 años luz de la tierra. Tiene en
general una magnitud visual de 1.9, un 70% más débil que las Pléyades de Tauro, y contiene alrededor de 60 estrellas. Theta Carinae, la estrella más brillante dentro del cúmulo abierto, es una estrella de tercera magnitud, con una magnitud de +2.74. Todas las demás estrellas dentro del cúmulo
son de quinta magnitud en adelante. Las brilantes estrellas destacan sobre un rico fondo estelar.
NGC 2516, es otro brillante y amplio cúmulo estelar, de magnitud 3,8, conocido polpularmente como
el "Pesebre del Sur". Está formado por más de 100 estrellas, la más brillante de ellas una gigante
roja cerca del centro de magnitud aparente +5. Es un cúmulo muy joven, con una edad de tan sólo
150 millones de años. Ubicado a unos 1000 años luz.

NGC 3293, llamado "Las Gemas", es pequeño, pero
brillante y muy bello. Se halla a 8.000 años luz de la
Tierra, donde vemos muchas estrellas azuladas y
algunas rojizas, como verdaderas gemas estelares.

Las Gemas NGC3293
foto: Diego Gentili
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Un notable conglomerado estelar es NGC 3532, el "Pozo de los Deseos",visible fácilmente a ojo
desnudo. Este objeto es una de las más preciosas joyas que posee el cielo del hemisferio sur, NGC
3532 fue descubierto por Nicholas Louis de Lacaille el 25 de enero de1752 desde Sudáfrica.Su distancia esta estimada en unos 1.321 años luz, aproximadamente, abarca cerca de 55 minutos de
arco en el cielo, posee una magnitud conjunta de +3, lo que permite detectarlo desde los suburbios
de una ciudad como una pequeña mancha nubosa. Contiene alrededor de 150 estrellas a partir de
la séptima magnitud y más débiles. Un dato interesante sobre este cúmulo abierto es que fue el
primer objetivo en ser fotografiado por el telescopio espacial Hubble, el 20 de mayo de 1990.

NGC 3114 es otro amplio y brillante cúmulo abierto, "montado" dobre el fondo de la Vía Láctea. De
magnitud aparente 4,2, es visible a simple vista. Se encuentra a unos 3000 años luz de distancia y
su edad es de unos 100 millones de años.

La Quilla posee un único cúmulo globular. Pero para nada poco importante. Es NGC 2808, de magnitud 6,2. Análisis llevados a cabo con el telescopio espacial Hubble evidencian que el nacimiento
del cúmulo fue en tres distintas generaciones de estrellas formadas muy tempranamente en la vida
del cúmulo. Todas ellas nacieron en un lapso de 200 millones de años, muy tempranamente, en
este cúmulo masivo de 12.500 millones de años de edad. Está formado por cerca de un millón de
estrellas y está a 31200 años luz.

La nebulosa de Carina (NGC 3372), es la más conocida y brillante del cielo austral. A 7500 años
luz, y con un tamaño aparente de casi 4 grados de arco, llama la atención de cualquier observador
que eleva la vista hacia el cielo, y nota esa mancha difusa entremezclada entre las estrellas de la
Vía Láctea.
La parte noroeste de dicha nebulosa, es conocida como NGC 3324, llamada por estos lados "Grabriela Mistral" (en honor a la escritora chilena), ya que recuerda el perfil de una persona.

NGC 2867 es una nebulosa planetaria en la constelación de Carina situada 1,2º al nor-noroeste de
Aspidiske (ι Carinae). La estrella central es una estrella de Wolf-Rayet con una temperatura efectiva
en torno a 145.000 K.2 Su edad puede no ser superior a 2750 años.

Otras son NGC 3211 e IC 2448.

NGC 3576, 3579, 3581, 3582, 3584 y 3586, forman en realidad, un solo objeto nebuloso. Cuando
John Herschel descubrio esta nebulosa en 1834 el sólo pudo ver las partes brillantes de una nebulosa por eso en aquel entonces recibio seis numeros diferentes de clasificacion. Los astronomos
actuales usualmente la llaman NGC 3576. La nebulosa entera se extiende a lo largo de un grado
en el cielo y tiene un diametro de 100 años luz.

Tambien se incluye en esta lista la mucho mas distante nebulosa NGC 3603, que esta en la misma
area del cielo, esta nebulosa es solo la parte mas brillante de una enorme region nebulosa que probablemente abarque 1000 años luz en el espacio. Estos filamentos son consecuencia de los vientos
estelares procedentes de las jóvenes estrellas de las regiones centrales de esta nebulosa, que han
arrastrado el polvo y el gas hacia el exterior a lo largo de cerca de cien años luz.
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Queda para el final, una galaxia. Pero, lejos
de ser un objeto de fácil observación, es uno
de muy difícil captación para cualquier aficionado. Tanto que recién fue descubierta
en 1977 por medio del UK Schmidt Telescope. es la Enana de Carina,galaxia satélite
de la Vía láctea que forma parte del Grupo
Local, a 330.000 años luz de la Tierra. Con
un diámetro de aproximadamente 2000
años luz, es una galaxia enana esferoidal
muy tenue de magnitud visual 11,3.La Galaxia Enana de Carina parece que ha tenido
tres episodios distintos de formación estelar,
hace 15.000, 7.000 y 3.000 millones de
años.1 Más de la mitad de las estrellas nacieron en el episodio intermedio, hace 7.000
millones de años. Sólo un 10-20% de las estrellas se formaron en la primera época, y la
galaxia permaneció inactiva durante cerca
de 4000 millones de años.
Aunque recorrimos las principales estrellas
y objetos de Carina, hay más (cúmulos
abiertos, estrellas múltiples), que quedan
para los aficionados que se asomen por
estos cielos del sur, tanto para la vista telescópica como para la fotografía.

Bueno, hasta aquí la recorrida por Argo
Navis. Nos vemos en la próxima entrega con
otro artículo dedicado a los cielos australes:
" Maravillas en tres fronteras".

Fuente: Wikipedia, Surastronómico.com,
http://www.atlasoftheuniverse.com/espanol
y mis propias observaciones y experiencias.

Diego Gentili
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Rayo Verde junto al Cabo de Trafalgar
Un fenómeno óptico atmosférico que no habíamos tenido la suerte de encontrarnos antes es el Rayo
Verde.

Hay mucha literatura relacionada, pero en sí no es más que el efecto de refracción de la parte superior del disco solar en la puesta de Sol, tomando una tonalidad verdosa.

Pues estábamos en la playa cerca de Zahara de los Atunes (Cádiz) viendo la puesta de Sol, y grabándola con la cámara, y tuvimos la sorpresa de captar un rayo verde doble. Cuando al Sol le quedaba unos minutos por hundirse del todo, la parte superior se separó ligeramente, tornando a verde
por un instante, y luego, transcurrido un breve tiempo, volvió a suceder.
un segundo rayo verde en la misma puesta de Sol...
El Sol a punto de ponerse:

Había una ligera capa de bruma:
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El primer Rayo Verde:

El segundo:

Jesus & Pepa

http://jesuspepa.blogspot.com/
https://facebook.com/tiempodeestrellas
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Poner en
Estación
NEQ6Pro (I)

Algunos comentarios previos antes de comenzar a poner en estación la montura.

La Astronomía requiere entre otros muchos aspectos, precisión. Si somos observadores visuales nos podemos permitir algunas licencias y no es necesaria una puesta
en estación perfecta, pero si pretendemos realizar tanto fotografía planetaria de alta
resolución, como astrofotografía de cielo profundo, si tenemos que ser muy finos en
el momento de poner en estación.

La parte positiva es que con el propio software de la montura podemos poner en estación con la suficiente precisión como para poder afrontar con garantías ambos retos.
Aun así la astrofotografía de cielo profundo nos exigirá un sistema de guiado adicional
(volveremos a ello en otro artículo más adelante), pero será requisito indispensable
que conozcamos perfectamente como alinear, contrapesar y posicionar nuestra montura.

En este artículo trataré de explicar los pasos que personalmente realizo para dicho
proceso y el material que encuentro fundamental para ello.

Como concepto general, todo este proceso que voy a explicar tiene como objetivo, conseguir que
uno de los ejes de la montura (el eje AR) lo situemos totalmente paralelo al eje de rotación de la
tierra. De esta manera la montura podrá realizar un seguimiento preciso del objeto al que apuntemos.

El tutorial lo voy a basar obviamente en la montura que poseo, una SkyWatcher NEQ6 Pro II, en
su versión de software 3.35, pero muchos de los pasos se pueden extrapolar a otras monturas, ya
que el objetivo principal como ya he comentado es alinear el eje AR al eje de rotación de la Tierra.
A parte de la montura y el telescopio, vamos a necesitar algunas herramientas:

- Ocular reticulado iluminado. Se trata simplemente de un ocular con dos líneas perpendiculares
en el interior que nos marca exactamente el centro de dicho ocular. Para poder distinguir mejor en
la oscuridad esta “cruz” recomiendo que sea iluminado.
- GPS o aplicación similar para el móvil (yo utilizo la aplicación gratuita GPS Status para Android).
Esta aplicación nos indicará entre otras cosas los puntos cardinales, fundamental para orientar la
columna al Norte y la posición GPS precisa en diferentes formatos – lo que nos será también útil
si en el futuro queremos conectar la montura a un ordenador.
- Inclinómetro. Para conseguir que la base de la montura esté lo más horizontal posible.
- Reloj con la hora correcta. Yo utilizo el reloj del móvil, ya que siempre se encuentra sincronizado
por internet.
Otro paso previo fundamental es saber exáctamente como se coloca la montura en posición de
Parking. Esto únicamente tendremos que realizarlo una vez y ya nos servirá para siempre, ya que
dejaremos marcados estos puntos como referencia para el futuro, por ello lo explico en primer
lugar, pero a lo largo de los tutoriales indicaré el mejor momento para realizar este proceso. (Gracias a acuajuan – Juan- del foro astronomo.org por señalarme este importante detalle).
Marcar la posición de Parking.

- Partimos de la posición inicial de la montura. Los círculos verdes representan los frenos tanto de
los ejes AR y Dec como el de la barra de contrapesos.
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- Colocaremos la montura en
posición vertical y extenderemos
la barra de los contrapesos.

q
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- Empezaremos primero por
encontrar la posición de parking
para el eje AR (Ascensión Recta).
Para ello colocaremos la montura
en posición horizontal,
utilizaremos el inclinómetro para
dejarla perfecta y el freno del eje
para fijarla en esa posición.

q

q

- Giraremos el círculo graduado del eje AR hasta que
nos marque las 0 horas. En
el círculo verde tenemos un
tornillo que apretaremos
para que el círculo graduado (de color plateado)
quede fijo y se mueva al
mismo tiempo que el eje AR
(en la parte opuesta del círculo graduado habrá otro
tornillo igual que también
apretaremos).

q

- Soltaremos el freno del
eje AR y moveremos
todo el eje hasta que
marque las 6 horas. En
la parte superior marcaremos ese punto (yo he
utilizado un lápiz normal) y ya tenemos nuestro punto de parking
para el eje AR situado y
marcado para siempre.
En este momento podemos soltar los tornillos
del círculo graduado
para que dejen de seguir al eje AR.

Pasemos a realizar lo mismo para el eje Dec (Declinación).

- Utilizaremos la parte
contraria a los tornillos de
apriete para hacer el
mismo proceso. Con el
inclinómetro nos aseguraremos que queda el eje
Dec totalmente horizontal, para ello recordar que
hay que soltar el freno del
eje.
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- Una vez el eje Dec en
posición horizontal alinearemos el 0º (en este
caso son grados) con la
marca de la parte inferior
y apretaremos los tornillos del círculo graduado
para que éste se mueva
junto con el eje Dec.

q
- Por último giraremos
todo el eje Dec que se
moverá junto con el círculo graduado hasta la
posición de 90º. Haremos la marca correspondiente (en la foto se ve
ligeramente) y ya tendremos la posición de parking para el eje de
Declinación. No olvidar
soltar los tornillos de
apriete del círculo graduado.

q
Orientación, nivelación y colocación de la montura en el trípode.

Ahora es cuando empezamos realmente a poner la montura en
estación. Todo el proceso que sigue es el que haremos una y otra
vez hasta que consigamos dominarlo, y la única forma de hacerlo
es con la práctica.

- Lo primero será saber donde se encuentra el Norte, ya que es
hacia donde tenemos que orientar la montura. Se puede utilizar
un GPS, pero a mi me resulta más cómodo utilizar la aplicación
para Andriod GPS Status. Activamos el GPS del móvil y abrimos
la aplicación, en unos momentos tendremos una brújula indicándonos los puntos cardinales y nuestra ubicación en Longitud y Latitud (hay que tomar nota de estos datos por que nos los pedirá la
montura más adelante).
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Con la información del GPS Status trato de orientar el móvil como si fuera una brújula y que la parte
de arriba se encuentre apuntando al Norte que me indica la aplicación.

- Con el Norte perfectamente ubicado, colocaremos el trípode de manera que el pivote negro de la
base apunte hacia el Norte como se aprecia en las siguientes fotografías. En este paso no hace
falta que seamos muy exigentes ya que recuerdo que el Norte magnético no se encuentra exáctamente en el Norte geográfico.

Como se ve en la imágenes he marcado la situación de las patas del trípode con cinta americana
para ahorrar tiempo cuando tengo que volver a poner en estación. En este punto también me recomiendan dos compañeros del foro astronomo.org lo que ellos utilizan para dejar marcadas las situación de las patas. Icarus, utiliza 3 arandelas de M10 pegadas al suelo y almach del blog La Orilla
del Cosmos, utiliza un lápiz para realizar las marcas. Definitivamente dos soluciones mucho más
aseadas que la mía.
En este momento ya tenemos el trípode apuntando aproximadamente al Norte y los datos geográficos de nuestra ubicación, con lo que de momento ya no necesitamos el móvil, así que yo suelo
desactivar el GPS y la aplicación para que no gaste batería.
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- El siguiente paso será nivelar el
trípode. Lo primero es asegurarnos que las patas se encuentran
abiertas al máximo, para ello
suelo apretar el tornillo inferior de
la bandeja para asegurarme que
están bien separadas. Luego modificando su altura con el freno de
cada una de ellas conseguiremos
que la base del trípode se encuentre perfectamente nivelada.

Tendremos que repetir el ajuste de la altura para las distintas patas varias veces, hasta que consigamos que la burbuja del inclinómetro quede centrada en las tres orientaciones diferentes que nos
marcan la dirección de cada una de ellas.

En este momento ya tenemos el trípode mirando al Norte y nivelado.

- El siguiente paso será colocar la montura
sobre el trípode. Para ello observemos la
base de la montura y la base de trípode con
detenimiento.

El círculo verde en el centro
de la base de la montura
debe ir obviamente en el
hueco que tenemos en la
base del trípode, pero debemos fijarnos en los pomos
que señalan las elipses y el
rectángulo de la imagen. (Olvidaros de momento de que
la montura está fabricada en
China…

Estos pomos son los movimientos de la montura en
azimut, y tendremos que soltarlos lo suficiente en la dirección que apuntan las
flechas para que el hueco
que muestra el rectángulo
nos permita introducir esta
parte en el pivote negro que
antes hemos utilizado como
referencia para apuntar el trípode al Norte.

43

44

De este modo conseguiremos
que todo encaje perfectamente, como podemos ver en
esta imagen.

Fijaros que aunque en fotografías anteriores no aparece la bandeja presionando las patas porque ya tenía las
marcas hechas de donde tenían que ir,
en ésta sí, y aprovecho para recordar
que es importante, ya que sino se nos
pueden mover durante la noche (lo que
me pasó al principio en varias ocasiones) y fastidiarnos la puesta en estación.
Los siguientes pasos son sencillos:

- Apretar los pomos de Azimut para ajustar la montura para que queden sujetos,
pero sin pasarnos, ya que tendremos
que afinar su posición más adelante.

- Enganchar la barra de metal que sostiene la bandeja a la montura, como aparece en las siguientes imágenes. Se
trata de soltar la bandeja y subir la barra
hasta que podamos enroscarla en la
montura. Tampoco apretaremos firmemente, simplemente que quede sujeta.

Una vez en
este punto es
cuando sería
adecuado realizar “Marcar
la Posición de
Parking”
como he explicado antes

Antes de comenzar con la segunda parte de cómo poner en estación la montura NEQ6 Pro, me
gustaría comentar algunos aspectos básicos que no debemos pasar por alto :

- Siempre que nos sea posible, resulta mucho más fácil realizar todo el proceso de poner en estación
de día, por lo que es una buena idea programarlo con tiempo.

- Otro aspecto que no hay que olvidar es alinear el buscador con el telescopio. Este proceso es realmente sencillo, aunque es muy recomendable hacerlo de día y eligiendo un objeto lo más alejado
posible. Durante la búsqueda y centrado de objetos el buscador será nuestro mejor amigo, así que
no caigamos en subestimar su gran importancia y dediquemos el tiempo suficiente hasta que quede
perfectamente alineado con el tubo. A mi personalmente, al principio se me olvidaba un montón de
veces este paso, y se traducía en una pérdida de tiempo y paciencia enorme, especialmente si estamos empezando a conocer el cielo. Así que no nos olvidemos de este “detalle” tan importante.

- Y por último, aunque no menos importante, es la elección de dónde colocar el trípode. Lo ideal es
buscar un sitio con una superficie sólida, de color claro, y rodeado de algún tipo de protección lateral.
El por qué de que la superficie sea sólida es evidente, para evitar que la montura se deslice durante
la noche; que sea clara, es porque las superficies oscuras como por ejemplo el asfalto y algunos tejados, absorben el calor del sol durante el día y lo emiten de vuelta a la atmósfera durante las primeras horas de la noche, lo que nos provocará turbulencias por diferencia de temperaturas entre el
tubo y el exterior, y nos arruinará la observación. Por último, si estamos recogidos entre algunos árboles o paredes evitará que ciertas ráfagas de viento también nos creen turbulencias, desestabilicen
la imagen y la veamos como saltando de un lado a otro.
Aclarados estos “detalles”, ahora sí, continuemos con nuestra puesta en estación de la montura
donde lo dejamos:

Colocación pesas y tubo en la montura.
Partiremos de la posición de parking que vimos en el tutorial anterior, y que marcamos para poder
utilizarla siempre que la necesitemos, y apretaremos los frenos AR y DEC.
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Aprovechando que en este
momento la montura no se encuentra con nada de peso y
nos resultará más fácil, ajustaremos los pomos de Altitud
(marcados con círculos verdes), de manera que nos
quede la pieza metálica de
aluminio (marcada con una
línea verde) alineada con el
dato que tenemos anotado del
GPS del tutorial anterior, y que
en mi caso son aproximadamente 39º.
A continuación, extenderemos
la barra de contrapesos. Para
ello soltaremos el freno marcado con un círculo verde, extenderemos la barra y
volveremos a apretar el freno
para que quede bien fijado.

Muy importante: No debemos olvidar que los pasos siguientes se deben realizar casi siempre, como
todo el tutorial, por orden de explicación (cuando se tiene más experiencia se pueden cambiar e incluso saltar algunos). En éste caso particular SIEMPRE colocaremos primero los contrapesos antes
que el tubo. Si colocamos el tubo primero corremos el riesgo de que éste venza la fuerza de los frenos y nos choque contra las patas, o incluso que toda la montura se venza y nos caiga al suelo.
En las siguientes fotografías vemos que hemos desenroscado el tornillo del final de la barra para
poder introducir los contrapesos y detalles de éstos, con su tornillo de fijación roscado y desenroscado.

Una vez aquí introduciremos
los contrapesos en la barra y
fijaremos los frenos (círculos
verdes). Para terminar con
este paso, volveremos a colocar el tornillo de seguridad
en la barra de contrapesos.
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Coloco los contrapesos en
esta posición, porque de esta
manera me resultan más accesibles los frenos posteriormente cuando realizo el
equilibrado.

Una vez aquí, lo último que nos queda es colocar el tubo en la montura, pero fijémonos antes en el
cabezal y en la cola de milano que lleva el tubo. El cabezal permite tanto el uso de colas de milano
tipo vixen como tipo Losmandy. La que lleva instalada el tubo es de tipo Losmandy por lo que deberemos utilizar los pomos del cabezal para abrirlo lo suficiente para que pueda encajar la cola de
milano. La forma del cabezal tiene en su zona interior forma de V para un perfecto acople con cualquier tipo de cola de milano.
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Fijémonos en la línea verde que
está paralela a la cola de milano.
Ésta tiene unos salientes en
forma de V en los extremos que
sirven para sujetarla en el cabezal de la montura.

Con estos dos conceptos claros,
colocaremos el tubo en las
“guías” del cabezal y apretaremos los pomos de apriete para
que el tubo quede bien seguro.

q
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Contrapesado.
Para el contrapesado y correcto equilibrado de todo el conjunto, el primer requisito es no tener prisa,
ya que los pasos que voy a detallar a continuación se deberán realizar repetidas veces hasta que
nos encontremos satisfechos con el equilibrado.

Lo siguiente más importante, es que debemos equilibrar con todo el conjunto de accesorios que vayamos a utilizar. En este caso, he supuesto que iba a realizar una sesión de fotografía planetaria,
concretamente de la luna, a una gran distancia focal, por lo que he montado una Barlow x2 y la cámara de planetaria en el enfocador del tubo.
A partir de aquí colocaremos la montura en posición de parking y apretaremos los frenos del eje AR
y DEC.

En la siguiente fotografía, he añadido varias marcas en color verde y rojo que pasaré a explicar a
continuación. Sin duda la más importante de ellas es la cruz roja. Su significado es una advertencia
de que cuando empecemos a soltar alguno de los frenos, debemos estar atentos y mantener el tubo
sujeto en todo momento, ya que sino, caerá hacia abajo y golpeará las patas del trípode con el
riesgo que ello supone para la integridad sobre todo del tubo. Esto es más importante en tubos de
cierto peso, ya que éste superará el peso de los contrapesos. En nuestro ejemplo, los colocamos lo
más arriba que podemos y por lo tanto no realizan la suficiente palanca para aguantar todo el peso.

Teniendo bien presente lo anteriormente mencionado, pasemos a explicar los pasos iniciales para
equilibrar el conjunto de la montura con sus contrapesos y el tubo.
Recordemos que partimos de ambos ejes, AR y DEC firmemente apretados.

1.- Con el tubo bien sujeto, soltaremos el eje AR (círculo verde). En el momento notaremos que el
tubo vence hacia abajo. Sin soltar el tubo con una mano, utilizaremos la otra para soltar los frenos
de los contrapesos y deslizarlos hacia el final de la barra de contrapesos (flecha verde a la derecha
de la imagen). La cantidad de desplazamiento dependerá del peso del tubo, por lo que el único método es ensayo y error. Conforme vayamos alejando los contrapesos, iremos notando que la fuerza
que hacemos para sujetar el tubo disminuye. Cuando ya no tengamos que realizar fuerza, los pesos
de ambos lados estarán aproximadamente equilibrados y podremos sujetar entonces los contrapesos con firmeza. Cuidado con no pasarnos al separar los contrapesos del centro de la montura, porque entonces todo el peso vencerá en esa dirección.
Con este primer paso, hemos equilibrado sólo aproximadamente ambos lados del eje AR, ya que el
tubo lo tenemos en una posición extraña (el eje DEC no está equilibrado), por lo que lo tendremos
que repetir más tarde para perfeccionarlo.

Ahora pasaremos a equilibrar el eje DEC, por lo que apretaremos el eje AR de nuevo para que
quede bien sujeto.

2.- Del mismo modo que con el eje AR, sujetaremos el tubo con una de las manos y soltaremos el
eje DEC. Esto es lo que pasará.
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Si el tubo vence como en la imagen (flecha verde hacia abajo), deberemos desplazar todo el tubo
hacia atrás (flecha verde del medio), soltando los tornillos del cabezal y moviendo la cola de milano
y el tubo en la dirección que indica la flecha verde. Si por el contrario, el tubo vence hacia el otro
lado (flecha azul derecha), deberemos desplazar el tubo en la dirección que indica la flecha azul del
medio.

Para conseguir un perfecto equilibrado del conjunto deberemos repetir el paso 1 y 2 varias veces
hasta que estemos satisfechos.
Una vez está todo más o menos equilibrado afino de la siguiente manera:

El “truco” que yo utilizo es el siguiente. Si quiero afinar el eje AR, lo suelto totalmente y dejo fijado
el DEC, pongo el tubo y la barra con los contrapesos de manera que me queden en posición horizontal, (como en la imagen que tiene los círculos verde y rojo, la cruz roja y la flecha verde). A continuación le doy un pequeño empujón hacia abajo en el lado del tubo y observo lo que tarda en
pararse, luego hago lo mismo con el otro lado, es decir, doy un pequeño empujón desde el extremo
de la barra de contrapesos (gracias Fran!!!) y observo cuanto tarde en pararse. Si tarda más en pararse cuando doy el empujón del lado del tubo, deberé separar más los contrapesos del centro hacia
afuera, si por el contrario, tarda más en pararse cuando empujo la barra, lo que tengo que hacer es,
acercar los contrapesos hacia el centro de la montura. Estos cambios en la posición de los contrapesos deberán ser muy pequeños, ya que el tubo ya está aproximadamente bien equilibrado, lo que
buscamos es dejarlo perfecto, así que desplazamientos mínimos.

El mismo sistema utilizo para afinar el eje DEC. Suelto el eje DEC, pongo el tubo en posición horizontal y aprieto el eje AR. Empujo hacia abajo el tubo del lado del enfocador y observo cuando tarda
en pararse, hago lo mismo del otro lado, es decir, del lado donde el tubo tiene la apertura.

En el caso de éste ejemplo, tardaba más en pararse del lado de la apertura, por lo que he tenido
que retrasar la cola de milano y todo el tubo hacia atrás. He repetido el proceso varias veces hasta
que me ha quedado perfecto. Igual que en el caso anterior, estos desplazamientos serán muy pequeños.
El resultado final de todo el proceso y de un equilibrado perfecto para este conjunto específico lo
podéis ver en la siguiente imagen.

En el próximo tutorial veremos cómo se pone en estación NEQ6 Pro,
vamos a ver la correcta introducción de datos en la montura con el mando Syscan
y la primera aproximación de alinear la montura con el buscador de la Polar.

Israel Gil
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COMETAS

Octubre, Noviembre y Diciembre

Introducción

Después de una larga temporada bastante activa respecto a cometas, parece que poco a poco ira
bajando la actividad, aunque habrá un evento muy destacable cuando el día 19 de Octubre el cometa C/2013 A1 (Siding-Spring) pase a poco mas de 100.000 km del planeta rojo, desde la tierra
estará situado a poco mas de 1’ de arco de este planeta.
Los observadores australes disfrutaran del mejor momento del C/2012 K1 (PanStars) durante Octubre y Noviembre, desde nuestras latitudes lo podremos observar solo en Octubre muy bajo en él
SE.

Finalmente habrá que estar pendiente de un nuevo cometa descubierto por el australiano Terry Lovejoy, el C/2014 Q2. En principio llegaría a magnitud 8-9 a inicios de año que viene, pero si se tratara
de un cometa de periodo largo, podría acercarse al límite de visibilidad a simple vista.
C/2012 K1 (PANSTARS)

Este cometa ha sido invisible durante los últimos meses, al cierre de esta edición, se está recuperando desde latitudes australes, el cometa ronda la magnitud 7 por lo que está 1 magnitud más débil
de lo esperado. El incremento de actividad no fue un cambio de tendencia si no un pequeño ourbust.
En principio el cometa ya no se tiene que abrillantar mas, por lo que es bastante difícil que pueda
verse a simple vista si no es desde cielos extraordinariamente oscuros o tiene un repunte de actividad.

Visibilidad y localización: Comenzará el mes de Octubre, visible por la madrugada, hacia él SE,
el cometa de desplazará desde hidra hacia la popa, cada vez más al sur hasta que se hará invisible
desde nuestras latitudes a finales de mes.

Durante noviembre será invisible desde nuestras latitudes, pero se verá en muy buenas condiciones
desde el hemisferio austral, pasando por las constelaciones del Pictor, Dorado, Reloj, Eridiano y
Phoenix.

A partir de Diciembre volverá a aparecer desde nuestro hemisferio al principio de mes hacia el sur
y a finales hacia el SW. Desplazándose por las constelaciones del Phoenix y el Escultor, pero ya
bastante debilitado.

Mapa de localización

Fuente: http://www.aerith.net

Brillo: El cometa hace poco que se ha vuelto a reencontrar después del postperihelio, y parece que
el repunte de actividad que tuvo fue momentáneo, el cometa ronda la magnitud 7, 1 magnitud más
débil de lo previsto, en principio, el cometa está prácticamente en su máximo brillo, no tendría que
incrementar mucho mas este.
En principio se mantendría en una magnitud 6.5-7 durante todo el mes de octubre.
Durante Noviembre se debilitaría rápido pasando de magnitud 7 a magnitud 8.5-9, en diciembre su
descenso de brillo sería aún más acusado, pasando de una magnitud 8.5-9 a la magnitud 11.
Curva de luz

Fuente: http://aerith.net/comet/catalog/2012K1/2012K1.html

55

56

Efemérides

IMÁGENES

Imagen realizada el 27 de Junio donde se observan las que las 2 colas
forman un ángulo muy cerrado. Autor Pepe Chambó.

Ultima imagen de este cometa antes del perihelio, realizada el 30 de Junio,
donde se observa la coma gaseosa y la cola de polvo.
Autor: Garduño.

C/2013 V5 Oukaimeden
Después de estar en conjunción con el sol, el cometa apareció bastante más brillante de lo esperado, casi una magnitud y media más brillante que las efemérides, pero por desgracia, el cometa
no ha continuado este ritmo, y ahora mismo esta magnitud y media que tenía de ventaja la ha
perdido, encontrándose en un brillo igual al que muestran las efemérides, o ligeramente inferior.
Los valores de Af (rho) (actividad del cometa) están desplomándose como le ocurrió al ISON. Su
máximo brillo estaba situado alrededor de la magnitud +5.5 pero con esta tendencia, es probable
que se quede alrededor del +6.5, por lo que es probable que su visibilidad a simple vista sea más
complicada.
Estos elementos junto a que es un cometa nuevo y su perihelio relativamente cercano al sol (0.62
U.A) hacen que haya una posibilidad bastante alta que se desintegre.
Visibilidad y localización: Comenzaría el mes de Octubre en los límites de Hidra y Libra, solo visible desde el hemisferio sur, en seguida entrará en la constelación de Libra donde permanecerá el
resto del mes, a finales de Octubre se hará invisible también desde el hemisferio sur.
Durante el mes de Noviembre será invisible desde ambos hemisferios, ya en diciembre reaparecería desde el hemisferio norte, estando aún en la constelación de Libre pero muy debilitado.
Mapa de localización

Fuente: http://www.aerith.net
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Brillo: Como se ha comentado anteriormente, después de presentar una aumento de brillo considerable se ha relentizado bastante, por lo que su máximo brillo podría quedarse en una magnitud
6.5. Si el cometa se desintegra, es probable que tenga un estallido que podría elevarlo quizá a magnitud 4 si se produce justo en su máximo brillo (medianos de Septiembre).
En el caso que no se desintegre, sobreviva al perihelio sin sufrir daños, comenzaría el mes de Octubre con magnitud 7 y se debilitaría rápidamente hasta magnitud 11 a final de mes. Este debilitamiento continuaría siendo muy rápido acabando el año con una magnitud de 14, además al tratarse
de un cometa nuevo y pequeño podría debilitarse aún más rápido de lo esperado

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

Efemérides

IMÁGENES

Composición de imágenes de este cometa junto a la nebulosa de la Roseta realizadas el 24 de
Agosto. En la primera imagen se han apilado sobre el cometa, 15 imágenes de 2 minutos de exposición, en la segunda se ha apilado sobre las estrellas, solo 5 imágenes para que el cometa y la nebulosa salgan puntuales.
Autor: Dídac Mesa Romeu (Astrobotànica)
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Primera imagen de este cometa después de su conjunción con el Sol, realizada el 3 de Agosto,
aún afectado por la luz crepuscular, se observa la cola de polvo y se intuye la coma verde.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Otra imagen del cometa junto a la nebulosa de la Roseta, realizada el mismo día que la anterior
pero a una focal más corta (300 mm). Autor: Joan Pinyana (Joanot)
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Imagen realizada el 26 de Agosto, se observa la cola de polvo,
y una brillante coma gaseosa de color verdeazulado.
Autor: Dídac Mesa Romeu. (Astrobotànica)

Otra imagen realizada el 1 de Septiembre,
se observa un incremento del brillo y el tamaño del cometa
respecto a la anterior fotografía,
debido a su rápido acercamiento al Sol y a la Tierra.
Autor: Dídac Mesa Romeu (Astrobotànica)
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C/2014 E2 (Jacques)
Todo y que al final este cometa no se ha conseguido ver a simple vista, ha sido un objeto muy
fácil de encontrar con prismáticos y espectacular mediante telescopio. Ha presentado una actividad gaseosa importante, por lo que ha presentado una cola iónica destacable. Su recorrido por la
Vía Láctea ha hecho unas bonitas estampas, aunque su rápido movimiento aparente ha dificultado su realización.
Durante los próximos 3 meses este cometa se debilitará muy rápido

Localización y visibilidad: Lo que queda de año estará situado en la constelación del Águila.
Durante octubre aún estará muy alto pero irá perdiendo elongación, a finales de Diciembre desaparecerá entre las luces del crepúsculo vespertino

Mapa de localización.

Fuente: http://www.aerith.net

Brillo: El cometa iniciará el mes de Octubre con una magnitud superior a la 10 y se debilitará muy
rápidamente a finales de diciembre tendrá una magnitud de alrededor de 15
Curva de luz

Fuente: http://www.aerith.net

IMÁGENES

Primera imagen del cometa después del post-perihelio, realizada el 13 de Julio mediante un
telescopio S.C de 28 cm y una cámara CCD QHY6.
Autores: Cristobal Mesa y Dídac Mesa (Astrobotànica)

Composición de imágenes del cometa cuando aún estaba entre las luces del crepúsculo matutino,
situado entre Elnath (beta tauri) y Venus. En la imagen inferior, se ha eliminado la luz crepuscular
y se ha rotulado la magnitud de los objetos más brillantes y las estrellas más cercanas, para tener
una referencia del brillo del cometa.

Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Una imagen del cometa cuando estaba cerca de Elnath. En esta imagen presenta una cola iónica
de 2º de longitud. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
Otra imagen realizada el 27 de Julio, donde se observa una desconexión de la cola iónica. Autor:
Roberto Ferrero (Akeru)

Imagen realizada el 31 de Julio, donde se observa una cola iónica de unos 2º de longitud, y una
cola de polvo corta y ancha hacia arriba.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Imagen del 1 de Agosto, se aprecia una débil cola iónica de 1.5º de longitud. Autor: Pepe Chambo
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Imagen realizada el 3 de Agosto, el
cometa presenta una cola iónica que
supera los 2º de longitud.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Una imagen realizada el 8 de Agosto,
mediante una cámara CCD
y a una focal mayor que las anteriores.

Se observa en bastante detalle,
la estructura de la cola iónica.
Autor: Juan Lozano.

Otra imagen realizada el 17 de Agosto,
a una focal mayor que la anterior y
también mediante una cámara CCD.
Autor: Luís Montoro (Hidra)

Una imagen de la noche del 23 al 24 de Agosto, donde se observa una larga i fina cola
iónica, y una incipiente cola de polvo hacia abajo.
Autor: Manuel J.

Una composición de imágenes del
cometa con 2 días de diferencia
(24 y 26 de Agosto), se vienen el
cambio en la estructura y el brillo
de la cola iónica. También se distingue una cola de polvo cada vez
más desarrollada hacia abajo.
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Imagen realizada el 27 de Agosto, a una focal menor que las anteriores fotografías (200 mm).
Se intuye una fina cola iónica hacia la derecha. Autor: Vilchez
Una imagen del 1 de Septiembre, donde ya se observan perfectamente las 2 colas, la curvada y
ancha de polvo y la estrecha y fina de gas. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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C/2014 Q2 (Lovejoy)

El pasado 17 de Agosto, el australiano Terry Lovejoy descubrió su cuarto cometa.Como todos los
cometas que ha descubierto es bastante interesante, ya que aunque se trata de un objeto pequeño y que no se acerca mucho al sol, tiene una muy buena presentación de la órbita respecto a
la Tierra.El cometa tendrá su máxima aproximación a la Tierra el 6 de enero a unas 0.48 U.A y realizará el perihelio a unos 1.3 U.A del sol.
Visibilidad: Comenzará el mes de Octubre invisible desde el hemisferio norte, solo visible desde
latitudes australes, hasta finales de octubre no empezaría a verse desde nuestras latitudes muy
bajo al horizonte sur en la constelación de la popa. Hasta inicios de diciembre no superaría los 5º
de altura sobre el horizonte. A partir de entonces se moverá rápidamente hacia el norte viéndose
cada vez mejor moviéndose por la constelación de la Popa a la Paloma, acabando el mes a la
constelación de la Liebre pudiéndose observar durante gran parte de la noche.
Mapa de localización

Fuente: http://www.aerith.net
Brillo: hasta que los elementos orbitales no estén más claros, será bastante difícil saber cuál será
su máximo brillo. Primero habrá que saber si se trata de un cometa nuevo o no. En principio comenzaría el mes de octubre con una magnitud 13-14 para acabarlo en una magnitud 12-13.

El mes de Noviembre se abrillantaría más rápidamente y acabaría
el mes con una magnitud 10-11,
durante diciembre el incremento
de brillo continuará siendo rápido
acabando el mes con una magnitud cercana a 8, ya muy cerca de
su máximo brillo. Si fuera un cometa de periodo largo es probable
que acabe 1 o 2 magnitudes más
brillante de lo esperado.

Curva de luz

Didac Mesa
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Visita al Observatorio Astronómico de Tenerife

Estas vacaciones de verano, he tenido la suerte de viajar a la Isla de Tenerife
para visitar a un buen amigo que reside allí, y cuál fue mi sorpresa cuando
me dijo que había solicitado una visita al Observatorio Astronómico del Teide
en Izaña.

Si soy sincero, había oído hablar mucho del Gran Observatorio de la Palma en el paraje del Roque de los Muchachos,
pero no sabía que en Tenerife existía uno de los observatorios solares más importantes del mundo, en el que se encuentra el telescopio solar más grande de Europa y el
tercero del mundo (El Gregor, con un diámetro de 1.5 m).

El observatorio se encuentra en
Izaña a 2400 metros de altitud en
un paraje alucinante a los pies del
Teide y donde disfrutan de un cielo
casi perfecto más de 250 días al
año, gracias a que las nubes suelen quedar a alturas más bajas y a
la especial transparencia y estabilidad de la atmósfera que hay en la
zona. El observatorio está compuesto por más de 16 telescopios
y en él trabajan 19 países y más
de 60 instituciones diferentes. El
primer telescopio fue construido en
1964 y desde entonces el número
de los mismos no ha parado de
crecer. Aunque podemos encontrar algunos telescopios nocturnos
el Observatorio se ha especializado en el estudio del Sol.

Entre los Telescopios solares se
pueden destacar los VTT ( Torres
de vacio) diseñados para medidas
con alta calidad de flujos de
plasma y campos magnéticos.
Pero el “Rey” de los telescopios de
Izaña es el Gregor, que posee un
diámetro de 1.5 metros y ha sido
desarrollado predominantemente
por el Consorcio Alemán compuesto por el Instituto Kiepenheuer
para Física Solar, el Instituto Astrofísico de Potsdam, el Observatorio
de la Universidad de Gotinga y
otros socios nacionales e internacionales.
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Me llamó mucho la atención el
hecho de que Tenerife ofrece el
emplazamiento, el país que quiere
pone su telescopio y les cobramos
con horas de trabajo en ese telescopio, haciendo uso de su tecnología (me parece un buen
trueque).La visita, aunque bastante
sencilla, me pareció muy interesante. Uno echa de menos entrar a
ver los telescopios más importantes
cómo el Gregor y el nuevo telescopio de infrarrojo, que han instalado
recientemente, pero como están en
plena investigación entiendes que
no sería lógico entrar con 20 personas por allí molestando al personal
científico.

A cambio tienes la oportunidad de ver uno
telescopios nocturnos más emblemáticos
que se han instalado en la Isla, el IAC-80.
Se trata de un telescopio nocturno de radiación visible de 82 cm de diámetro que
fue completamente diseñado y construido
por el Instituto de Astrofísica de Canarias,
siendo el primer telescopio de esta clase
desarrollado en España (es como ver una
montura acimutal sobre cuña ecuatorial
pero a lo bestia, ja,ja.) Me llamó mucho la
atención ver que en uno de los tubos guía
tenían una cámara de Imaging source
como la que puede usar cualquier aficionado ( la podéis ver en una de las fotos).
Ahora lo usan para astrofotografía y con
él se descubrió la primera Enana Marrón
made in Spain.
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La visita comienza con un video en 3D
muy chulo y le sigue una charla de unos
30 min muy entretenida y didáctica. Aunque sencilla, ya que suele haber algunos
niños en el grupo, el chico que da la
charla se nota que se le da muy bien explicar cosas complejas con ejemplos
muy sencillos y claros. Me gustó sobre
todo su forma de explicar cómo se
puede obtener diferente información, por
ejemplo de una nebulosa, si se observa
la radiación visible que nos llega de ella,
o si se observa la infrarroja (para explicarlo, metía la mano en una bolsa de basura y nos decía que con la radiación
visible no éramos capaces de obtener
información sobre la mano y luego usó
una cámara térmica con la que se veía
perfectamente la mano.

Fue muy sencillo pero a la misma vez
súper claro. Lo más curioso es que las
preguntas más complejas se las hicieron los niños, ja,ja, aunque se puede
decir que salió airoso.La visita continúa con la entrada al IAC-80, que para
mí fue lo más interesante, ya que
nunca había visto en persona un telescopio de tales dimensiones.Para finalizar,
tenían
preparados
dos
telescopios para observación solar, un
refractor con filtro solar tipo lámina de
Baader para ver la fotosfera y un Lunt
para ver en H-alfa la cromosfera. Ni
que decir que el Lunt es una pasada y
más teniendo en cuenta que nunca
había tenido la oportunidad de ver la
Cromosfera. Que chulada de protuberancias solares.
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El chico que nos atendió fue muy amable y sobre todo muy paciente, ya se sabe, un grupo de
15 adultos y algunos niños tocándolo todo…ja,ja. Además tengo que agradecerle que me retara
a no irme de Tenerife sin fotografiar la Vía Láctea.
Las visitas se realizan de Abril a Diciembre, dos días a la semana por las mañanas, y para el
que se quede con ganas de más, suelen hacer dos días de jornada de puertas abiertas que normalmente coinciden con la época estival.

Es una visita totalmente recomendable
para todo aquel que viaje a las Islas.
Merece la pena pasar una apasionante
mañana entre telescopios.

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

Organizan la Agrupación Astronómica Madrid Sur en
colaboración con las asociaciones amigas AstroHenares, Hubble, Complutense, OSAE, Amigos de Soria
Starlight y Amigos del Museo de Tiermes, y el apoyo
de las principales empresas del sector.
http://www.astrotiermes.es/
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QUE VER EN OCTUBRE

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 5h 16' 41,4” +45º 59' 53”
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Rigel (Beta Orionis) en Orión, 5h 14' 32,3” -8º 12' 6”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”
DOBLES:
Delta Serpens, Izar (Epsilon Bootes)
Mu Bootes (15h 25' +37º)
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10')
Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 06min 55s +38º 44' )
Gamma Delphini, Zeta Aquario
Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr
107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) Ra 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma Aries (Mersatim)
Iota Tri (2h 12,4' +30º 18') Archid
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Iota Cas
19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak), Beta Mon

CUMULOS:
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M13 y 92 en Hercules
M11 en Scutum (Wild Duck) M75 en Sagitario
M30 en Cap
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M2 en Aquario, M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
Nebulosa de la E, en Águila (Barnard 142 y 143)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3”
NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42'
NGC 7009 (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC 405 en Auriga
GALAXIAS:
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376,
5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC6503 en Draco, 17h 49,5' +70 09'
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″
Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón
www.sacastello.org
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QUE VER EN NOVIEMBRE

ESTRELLAS:
Vega en Lyra, 18h 36,9m +38º 46'
Deneb (Alfa Cigni) en Cygnus, 20h 41m 25.91s +45º 16' 49,2”
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° 13′ 30,0"
Sirio (Alfa Canis Majoris) en Can mayor, 6h 45' 8,9” -16º 42' 58”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”
DOBLES:
Kuma (17h 32m +55º 11/10')
Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 06min 55s +38º 44' )
Gamma Delphini, Zeta Aquario
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) RA 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma de Aries (Mersatim)
1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Gamma Andromedae (Alamak o Almach)
La 12 del Lince (6h 46m +59º 26')
19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak) Beta Mon
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38′52”)

CUMULOS:
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M2 en Aquario, M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
Hyades en Tauro
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M44 el Pesebre en Cancer
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
Nebulosa de la E, en Águila (Barnard 142 y 143)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3”
NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42'
NGC 7009 (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
IC 405 en Auriga
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
M42 (Grán nebulosa de Orión)

GALAXIAS:
NGC6503 en Draco, 17h 49,5' +70 09'
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón
www.sacastello.org
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QUE VER EN DICIEMBRE

ESTRELLAS:
Deneb (Alfa Cigni) en Cygnus, 20h 41m 25.91s +45º 16' 49,2”
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° 13′ 30,0"
Sirio (Alfa Canis Majoris) en Can mayor, 6h 45' 8,9” -16º 42' 58”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”
DOBLES:
Gamma Delphini, Zeta Aquario
Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr
107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) RA 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma de Aries (Mersatim)
1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')
Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Acamar
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak) Rigel, Beta Mon
Gamma Lepus
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38′52”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
Epsilon Canis Majoris
Sigma Puppis

CUMULOS:
M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
Hyades en Tauro
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M44 el Pesebre en Cancer
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC 405 en Auriga
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'
M42 (Grán nebulosa de Orión)
NGC2359 (Casco de Thor) en CanMa 7h 18' 36” -13º 12' 0”
M97 (Buho) en Ursa Major, 11h 14.8m +55º 01'

GALAXIAS:
NGC 247 en Sculptor, 0h 47' 8,5” -20 45' 37”
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
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)
M108 (Muy cerca de M97)
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M 95, 96 y 105 en Leo 95
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón
www.sacastello.org
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ASTROFOTOGRAFÍA
PLANETARIA
ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA, REALIZADA POR
MIEMBROS DEL FORO DE LATINQUASAR.ORG

Cruz Lunar por Juanluison desde Murcia
Día: 04-07-14 Hora: 21:00 U.T.
SW 200/1000 + HEq5+ Canon 600D

Ocultación de Saturno por parte de la Luna
Diego Gentili desde Paso del Rey,
Buenos Aires
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un mosaico de 25 fotografías
de la Super Luna
14 de Julio de 2014

por Joseman1004

desde Requejada, Cantabria
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El sábado 4 de julio nuestro planeta se encontraba en el punto de la órbita más alejado del Sol del
año, AFELIO, a una distancia de unos 152 millones de kilómetros. El pasado 4 de enero la Tierra
alcanzó el punto más cercano al Sol conocido como PERIHELIO, a unos 147 millones de kilómetros.
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En esta composición, que muestra dos fotografías hechas con los mismos parámetros en ambos
puntos de máxima y mínima separación respecto al Sol, podemos apreciar su diferencia de tamaño
a causa de la órbita elíptica, si fuese circular el Sol se vería con un tamaño aparente igual todo el
año.
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Conjunción, Venus y Júpiter, desde Vinaròs, Castellón, por Paco Tejada

ex planeta Plutón, 20 tomas de 2' con un telescopio S.C de 28 cm a f 10.
Didac Mesa

Tránsito de la ISS por el Sol por Juanluison

Hilario nos demuestra que no hace falta
telescopio para hacer fotos lunares
fotografiada con la
Canon SX50 HS
en RAW a pulso con 50x

Hilario Gómez
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Saturno durante su oposición, por Mercè

Marte, por Eduardo Juliá desde Chacabuco, Argentina

Roberto "Akeru" nos eplica la evolución de un arco solar

Me he puesto con el PST a eso de las 8 de la mañana y he visto un gran arco así
que me he dispuesto a fotografiarlo.
Presentaba una constante evolución. PST + barlow x3 + dmk21

20 minutos después
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Siguiendo a la Luna
Os enseño el seguimiento que le hice a la Luna desde el día 28 de agosto, hasta el día 8
de septiembre de 2014
todas las fotos están hechas con el mismo equipo, Canon 600D y teleobjetivo Sigma,
menos la primera que la hice con una 1000D pero con el
mismo teleobjetivo a 500 mm
el primer día no tenía un trípode a mano y usé mi coche
tuve días complicados, sobre todo los
últimos, hubo un día
que hasta llovió

saqué la famosa cruz lunar el día 1
de septiembre, vi la conjunción de
la Luna con Saturno

como dato curioso, ya que es una cosa que no sabía,
me encontré al gato de la Luna
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En estas fotos se aprecia el “crecimiento” de la Luna al
pasar los días, fue una experiencia muy bonita, que seguro volveré a repetir, mi intención era hacerle fotos
hasta que “desapareciera” del cielo, es decir, de Luna
nueva a Luna nueva, pero las nubes después del día 8 ya
no me dejaron hacerlo

Miquel Duart
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M103

Astrofotografía
Cielo Profundo

NGC6992, por Jesús y Maritxu

M51 por Pedro Asuncion
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Cabeza de Caballo
por Javier Santoni

M103 por Israel Ampuero
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M103

M103

M101 por Fernando de la Torre

LDN 673 por Vicente J. Molina
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M16 por José Manuel Taverner

NGC7000 por Jose Miguel Motilla
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M103

Los Cielos de la Tierra
& Gran Campo
Encinas de Sangre por Ignis Lluna

Pantano de Almansa por Miquel Duart
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Primeras luces del amanecer sobre el Roque Nublo. Tejeda, Gran Canaria
por Antonio Miguel Pérez

FOTO PORTADA
Messier 20
Álvaro Ibáñez y Cristian García

