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Número XXV

Y aquí seguimos.

Número 25, ¡¡quién lo diría!!
Dedico esta publicación a todos los que han pasado por la
revista con sus maravillosos artículos y fotos, ya que sin ellos
no hubiéramos llegado hasta aquí.
Le damos un pequeño toque de color a la portada para
celebrar nuestro nº 25.

En este ejemplar, la portada la he elegido yo, pero para el
próximo ya volverá el concurso para que podáis presentar y
votar por vuestra foto de portada, ahora que llega el buen
tiempo y ya podréis hacer más fotos.

Se podrán presentar tanto en latinquasarr.org como en
nuestra página de facebook
Tampoco me olvido de nuestro patrocinador HAS, que como
no aceptamos dinero, nos “paga” con regalos, como por
ejemplo la camiseta que se llevara el autor de la portada.
nos leemos en latinquasar.org

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ
universolq@gmail.com

Foto de Portada
JÚPITER
Paco Yepes

Gracias por estar ahí
Miquel Duart

ORGÁNICOS en MARTE
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l pasado 7 de junio, la Agencia Espacial Norteamericana (NASA) daba a conocer una noticia que no dejó indiferente a nadie. Disparó la polémica entre los círculos científicos, y una disparidad de opiniones que pocos hubieran imaginado. El rover
Curiosity acababa de hacer un sorprendente descubrimiento en el cráter Gale…
¿O tal vez no es tanto?
No es la primera vez que la NASA nos sobrecoge con alguna noticia inesperada.
Desde que allá por la década de los setenta (concretamente el 25 de julio de
1976) nos mostrara la famosa “cara de
Marte” fotografiada por la sonda Viking 1,
con todas las implicaciones que aquello
podía tener para sostener que una civilización inteligente habitaba el planeta rojo,
hasta los descubrimientos de posibles “fósiles” en un meteorito marciano o el más
reciente descubrimiento de moléculas orgánicas en el meteorito Tissint, caído en
Marruecos en 2011, lo cierto es que el planeta vecino ha sabido guardar bien sus
secretos.

paneles solares quedaran cubiertos por la
arena y las baterías no tuvieran energía
suficiente para que continuara su labor de
investigación.

Por su parte, Curiosity, para salvar
los evidentes contratiempos que suponen
los paneles solares en un planeta frecuentemente barrido por tormentas de arena,
dispone de un sistema de energía autónomo diferente. Se trata en su caso de
un generador eléctrico de radioisótopos
que permite tener 26 W de potencia al día
durante una vida útil de más de 14 años
(suficiente, si tenemos en cuenta que Curiosity iba para una misión de un año marciano, y en la actualidad lleva superado el
Un total de 13 orbitadores de dis- doble de tiempo de trabajo y sigue en
tinta nacionalidad, y hasta 3 rovers han buenas condiciones de continuar.
trabajado y lo siguen haciendo sobre el
planeta rojo.
Ha sido gracias a ello que desde
que 6 de agosto de 2012 aterrizara en el
Conocíamos la despedida del rover cráter Gale ha realizado una labor geolóSpirit en 2010 tras haber concluido exito- gica extraordinaria.
samente su misión por espacio de 6 años.
El rover va equipado con distintos
Oportunity estuvo a punto de despedirse de nosotros este mes pasado, sistemas de medición y análisis químico
cuando el planeta fue barrido por una in- para tomar diferentes muestras del suelo
tensa tormenta de arena como ninguna marciano, analizarlas, y enviar los resulantes fue documentada. Se temía que los tados a la Tierra, vía orbitadores.
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Entre los equipos que Curiosity lleva
a bordo se encuentran 4 espectrógrafos
cuya misión principal es analizar muestras
del suelo y del subsuelo marciano, para
cuya extracción también dispone de un taladro capaz de perforar rocas y suelos y
extraer muestras de varios centímetros de
profundidad. Esto es relevante ya que
uno de los más interesantes proyectos
para Curiosity es detectar material biológico (o al menos orgánico con implicaciones para la vida) en el lecho del lugar de
aterrizaje.

sis químico y mineralógico a través de
XRD y XRF para cuantificar y analizar estructuras de minerales contenidos en las
muestras.

SAM es un instrumento denominado así específicamente (Análisis de
Muestras en Marte), que analiza muestras
sólidas y de gas para buscar compuestos
orgánicos. Mediante calentado de muestras a 1000 grados centígrados es capaz
de enriquecer y derivar moléculas orgánicas de la muestra. Posteriormente un espectrómetro de cromatografía de gases
El instrumento ChemCam es un sis- es capaz de medir isótopos de carbono y
tema de espectroscopia de colapso indu- oxígeno en el CO2.
cida por rayo láser capaz de analizar una
Con este equipamiento a bordo, Curoca hasta a 13 metros de distancia. El
láser vaporizaría una pequeña cantidad riosity reveló, mucho tiempo después de
de sus materiales y el espectro de luz haber concluido oficialmente la misión, y
emitido en el proceso sería analizado por ya en tiempo extra de trabajo dado que
la cámara de resolución angular de 80 mi- sus capacidades le permitían seguir operando largo tiempo más, un descubricroradianes que lleva el mismo.
miento realmente sorprendente.
El APXS, o espectrómetro de rayos
A primeros de junio, la Agencia EsX por radiación alfa permite irradiar muestras con partículas alfa y es capaz de ana- pacial NASA hacía públicos los resultados
lizar el espectro generado por los rayos X de un análisis llevado a cabo por el rover
reemitidos. Es capaz de analizar la com- de unas muestras de polvo extraído meposición elemental de las muestras irra- diante taladro del lecho rocoso del cráter
Gale. Reproducimos la nota publicada en
diadas.
la página oficial de la Misión de ExploraCheMin es el instrumento de análi- ción a Marte, eso sí, traducida al español.

CABO CAÑAVERAL, Florida. (AP) - Los nuevos descubrimientos de Marte están promoviendo el caso de una posible vida en el
planeta rojo, pasado o incluso presente.
Los científicos informaron hoy jueves (7 de
junio) que el rover Curiosity de la NASA descubrió posibles bloques de construcción de
vida en un antiguo lecho rocoso marciano.
Se han encontrado sugerencias antes, pero
esta es la mejor evidencia hasta el momento.
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Las moléculas orgánicas conservadas
en un lecho de roca de 3.500 millones de
años en Gale Cráter, que se cree que alguna vez contenía un lago poco profundo
del tamaño del lago Okeechobee de Florida, sugieren que las condiciones en ese
entonces podrían haber sido propicias
para la vida. Eso deja abierta la posibilidad de que los microorganismos poblaron
alguna vez a nuestro vecino planetario y
aún puedan existir allí.
"Las posibilidades de poder encontrar
signos de vida antigua en misiones futuras, si la vida alguna vez estuvo presente,
simplemente aumentaron", dijo el científico del proyecto Curiosity, Ashwin Vasavada, del Jet Propulsion Laboratory de la
NASA en Pasadena, California.
Curiosity también ha confirmado fuertes aumentos estacionales de metano en
la atmósfera marciana. Los investigadores dijeron que no pueden descartar una
fuente biológica. La mayor parte del metano atmosférico de la Tierra proviene de
la vida animal y vegetal, y del medio ambiente en sí.

Los dos estudios aparecen en la revista
Science. En un artículo complementario,
un experto externo describe los hallazgos
como "avances en la astrobiología".
"La cuestión de si la vida podría haberse
originado o existido en Marte es mucho
más oportuna ahora que sabemos que
las moléculas orgánicas estaban presentes en su superficie en ese momento", escribió la astrobióloga de la Universidad de
Utrecht Inge Loes ten Kate de los Países
Bajos.
Kirsten Siebach, geóloga de Rice University que también participó en los estudios,
está igualmente entusiasmada. Ella dijo
que los descubrimientos rompen algunos
de los argumentos más fuertes presentados por los escépticos de la vida en
Marte, incluida ella misma.

"
Lo más importante es que podemos
encontrar evidencia. Podemos encontrar
materia orgánica conservada en lechos
que tienen más de 3 mil millones de
años", dijo Siebach. "Y vemos hoy en día
emisiones de gas que podrían estar relacionadas con la vida en el subsuelo o, por
lo menos, probablemente estén relacionadas con aguas cálidas o entornos en los
que la vida en la Tierra sería una vida
feliz".

"Las observaciones de metano proporcionan "uno de los casos más convincentes" para la vida actual, dijo.
Los científicos concuerdan en que
naves espaciales más poderosas e, idealmente, rocas retornadas a la Tierra
desde Marte, son necesarias para probar
si alguna vez existieron organismos diminutos como las bacterias en el planeta
rojo.
Las mediciones de metano de Curiosity ocurrieron durante 4 ½ años terrestres, cubriendo partes de tres años
marcianos. Los picos estacionales se detectaron a fines del verano en el hemisferio norte y a fines del invierno en el
hemisferio sur.
JPL Christopher Webster, autor principal del estudio, dijo que es la primera
vez que el metano marciano muestra un
patrón repetido. La magnitud de estos
picos estacionales, en un factor de tres,
fue mucho más de lo que esperaban los
científicos. "Nos quedamos impresionados", dijo. "Se está triplicando... es una
gran diferencia".
Webster teoriza que el metano creado
ahora o hace mucho tiempo está filtrándose desde depósitos profundos subterráneos a través de grietas y fisuras en la
corteza. Una vez en la superficie, el metano se adhiere a la tierra y las rocas, y se
libera más a la atmósfera cuando hace
más calor.

"No tenemos pruebas de que el metano se forme biológicamente, pero no podemos descartarlo, incluso con este
nuevo conjunto de datos", dijo Webster.
Los científicos han estado buscando moléculas orgánicas en Marte desde las misiones Viking de 1976. Las Vikings
gemelas salieron casi vacías.

Al llegar a Marte en 2012 con un taladro y sus propios laboratorios a bordo,
Curiosity confirmó la presencia de compuestos orgánicos en las rocas en 2013,
pero las moléculas no eran exactamente
lo que esperaban los científicos. Entonces
buscaron en otro lado. Las muestras clave
en los últimos hallazgos provienen de un
lugar a 4 millas (6.4 kilómetros) de distancia.
Al igual que con el metano, podría
haber explicaciones no biológicas sobre
la presencia de moléculas que contienen
carbono en Marte, como los procesos geológicos o los impactos de los asteroides,
los cometas, los meteoros y el polvo interplanetario.

Jennifer Eigenbrode, una astrobióloga
en el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt, Maryland,
quien dirigió el estudio orgánico, dijo que
está intrigada por la posibilidad de que la
vida haya existido y se haya adaptado a
Marte.

"Estoy igual de fascinada por la idea
de que la vida nunca comenzó en Marte
en primer lugar. Esa es una pregunta más
difícil de abordar científicamente, pero
creo que tenemos que dar la búsqueda de
la vida en la debida diligencia de Marte. Ir
a lugares que creemos que son los lugares más probables para encontrarla".

Fuente:

https://mars.nasa.gov/news/8347/nasa-finds-ancient-organic-material-mysterious-methane-on-mars/
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Después de leer y analizar cuidadosamente la información dada por NASA
sobre este sorprendente hallazgo, se nos
viene a la cabeza algunos de los estudios
realizados sobre partes del meteorito Tissint, pero tampoco podemos dejar de obviar, como bien dice la nota traducida, la
muy probable contaminación asteroidal o
cometaria.
Tenemos en cuenta que los análisis
efectuados por el rover son bastante simples y rudimentarios, y de por sí no son
determinantes de nada, salvo de la existencia de ciertas moléculas en los lechos
rocosos analizados.

caso de los hallazgos marcianos, que
hayan podido ser producidos por actividad
biológica alguna.

Por otra parte están las implicaciones que supone que en el planeta rojo
existan moléculas orgánicas. Se viene a
la cabeza que en Marte hay vida, pero
nada más lejos de la realidad. Curiosity
no ha descubierto vida en Marte, simplemente moléculas orgánicas (es decir, con
base en carbono, hidrógeno y oxígeno,
elementos por cierto muy abundantes en
el sistema solar).

La aparición de formas de vida basadas en carbono indica que es de obligación la presencia de tales moléculas
para su desarrollo, pero la existencia de
tales moléculas no tiene porqué implicar
que la vida se desarrolle, ni tan siquiera
que aparezca. Entendemos que la aparición de la vida no depende solo de la existencia de unas cuantas moléculas
concretas, sino de unas condiciones y de
un medio adecuados para su aparición,
su desarrollo y su evolución.

Llama la atención el hecho de que
las muestras hayan sido extraídas del
subsuelo. Evidentemente puede tratarse
de una contaminación asteroidal. Es de
sobrado conocimiento el hecho de que en
los meteoritos carbonáceos, o incluso en
las condritas ordinarias, se contiene una
cantidad de materiales orgánicos de origen inorgánico, en ocasiones tan avanzados como pueden ser ciertos aminoácidos
y otras moléculas orgánicas. Que son de
No olvidemos que también en
especial interés prebiótico y como algunos los han calificado, bloques de cons- Ceres se ha determinado la presencia no
trucción de la vida, pues sí, pero no hay solo de materiales orgánicos, sino de mudatos suficientes para determinar, en el chos materiales orgánicos.

Por su parte, son también conocidos los lagos de metano e hidrocarburos
existentes en Titán, y quién sabe en qué
otros cuerpos del sistema solar.

Tal vez hubo vida en Marte, cuando
junto a su hermano gemelo, la Tierra,
arrancaron su historia temprana. Pero las
condiciones que afectaron a Marte y a la
Tierra cambiaron, quizás debido a su distancia al Sol, quizás también debido a su
tamaño, lo cierto es que mientras que en
la Tierra florecía la vida en una tremenda
explosión a finales del precámbrico, marcando de esta forma el inicio del Paleozoico, en un ambiente cálido y húmedo,
protegido por una gruesa atmósfera rica

en oxígeno y nitrógeno, Marte se fue enfriando, y a medida que su núcleo se enfriaba, iba perdiendo su campo magnético
protector, congelando el agua en el subsuelo o en los polos, perdiendo su atmósfera como consecuencia de los vientos
solares que ya no eran frenados por el
débil campo magnético. Fue lentamente
convirtiéndose en un lugar absolutamente
inhóspito y sin posibilidad de albergar
vida… al menos aparente.
Ahora se abre una nueva etapa en
la exploración a Marte, estos hallazgos
han sido cruciales, y sin duda alentadores
para continuar adelante en la exploración
del planeta vecino.

h

Composición de la molécula de uno de los
nuevos orgánicos detectados, el tiofeno

h

Lecho del cráter Gale, donde se detectaron los orgánicos.

José García
Director del museo canario de meteoritos
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AUDIO MESSIER

Amigos y compañeros, os presento una aplicación
gratuita para Android en la que he estado trabajando
y desarrollando estos últimos meses, la aplicación
AUDIO MESSIER.
Con la aplicación Audio Messier podrás filtrar y combinar fácilmente los objetos Messier que pretendas localizar, bien por Estación, Constelación, Tipo y/o
Magnitud. Una vez localizado el objeto, podrás escuchar su explicación correspondiente. Escucha y contempla en la oscuridad de la noche la historia y
peculiaridades de cada uno de los objetos Messier.
Te aseguro que merece la pena.
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La aplicación se divide en dos partes principales, el AUDIO y el FILTRO.

El AUDIO. Podrás escuchar a modo de reproductor todos y cada uno de los objetos
Messier, una vez lo hayas seleccionado.

El FILTRO: Podrás de una manera fácil e intuitiva filtrar aquellos objetos en los que
te quieras centrar, combinando de manera simultánea la Estación, Constelación, Tipo
de objeto y/o Magnitud.

También dispondrás de la imagen del objeto y el mapa de localización, los cuales podrás ampliar, así como de un bloc de notas y toda la información en texto relativa al
mismo.

Esta aplicación va dirigida a todos los aficionados a la astronomía, amantes o curiosos
de los cielos nocturnos.

Saludos especiales a los compañeros de la Asociación Astronómica de Mula y Asociación Astronómica de Cieza, asociaciones a las que pertenezco. Super agradecimiento a Juan Albarracín, por su ayuda desinteresada en la realización de este
proyecto.
Todas las imágenes y audios han sido tomadas de la wikipedia.

Miguel Tomás
Descarga en el siguiente link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eljuegodemessier.audiomessier
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Hacer un filtro solar

Para hacer tu filtro solar, necesitarás las siguientes herramientas y materiales:

Rotulador/bolígrafo indeleble de punta fina y preferiblemente negro o color oscuro.
Cuchilla o cúter.
Tijeras.
Taladro y brocas para metal.
Regla.
Lamina solar.
Cartulina.
Tapa de un tarro para legumbres u otro similar que podamos utilizar su tapa.
Tornillos y tuercas de plástico, nailon u otro material que sea fuerte/rígido y no
duro para evitar rayar nuestro telescopio.

Antes de empezar, déjame que te de unos consejos:

Intenta realizar este trabajo en un lugar luminoso, con el fin de no forzar la vista y ser
mas preciso con las mediciones y trazos.
Si puedes, ponte unos guantes finos, de látex, tipo cirujano, de esta forma reducirás
el número de marcas que puedas dejar en los materiales con los que vas a trabajar,
ya que las manos sudan, también por seguridad a la hora de evitar cortes por las posibles virutas.

La cinta de carrocero puede ser un buen aliado, sobretodo en el momento de hacer
perforaciones en superficies lisas y pulidas como es en el caso de la tapa metálica
que vamos a utilizar.
Hay laminas solares, que tienen posición de montaje, cara exterior y cara interior, el
fabricante lo indicara junto al envio.
Por último y muy importante, ojo, nunca trabajaremos de forma directa sobre la lámina
solar, siempre lo haremos sobre las superficies de las hojas protectoras que trae consigo la lámina.
Vale, ya estamos listos
para ponernos manos a la
obra. Vamos a empezar
por desmontar la tapa, quitaremos con cuidado el
cristal que trae, las gomas
o juntas de estanqueidad y
los plásticos de sujeción.

i

Ya tenemos despiezada la tapa, es el
momento de utilizar la pieza 1 de la imagen que tenemos a la izquierda y que
vamos a utilizar de plantilla para hacer el
trazado en nuestra lamina solar. Ponemos atención en la siguiente imagen,

i

colocando la plantilla en uno de los extremos de la superficie y sin presionar muy
fuerte, de esta forma no dañaremos nuestra lamina ni la deformaremos por tensión,
también aprovecharemos el resto de
nuestra lamina parta utilizarla una segunda vez.

El trazado que tendremos que hacer seria tomando el borde exterior de la plantilla.
Después de realizar este trazado sobre la hoja protectora, recortamos con unas tijeras
o utilizamos el cúter ayudándonos de la plantilla. Si el corte lo hemos realizado sin fallos, obtendremos el resultado que muestra la imagen. Apartamos el corte y no quitamos las hojas protectoras aun.
Tomamos de nuevo la plantilla y la colocamos sobre la cartulina, marcamos el
borde interior y exterior en la cartulina, recortamos sobre las marcas que nos
hemos trazado.

i

Ya tenemos el corte de nuestra lámina y
el corte de nuestra cartulina, ahora tenemos que trabajar la pieza 2, el aro metálico.

i

Tenemos que decidir cuantos tornillos de
sujeción al telescopio vamos a instalar en
nuestro filtro, yo decidí 4 puntos de sujeción, y como dicen que se me dan bien
las matemáticas, aplique la siguiente formula con los siguientes datos:

La tapa es de 360 grados y queremos
dotar a nuestra tapa de 4 puntos de sujeción, dividimos 360 / 4 = 90 grados.
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90 grados es la separación o distancia entre tornillo y tornillo. Nos fijamos en la imagen
5 y marcamos con el rotulador las cuatro marcas.

Nuestros tornillos son de 5mm, utilizamos una broca para metal de 4,5mm. Colocamos
la pieza 3 por el interior del aro metálico, hacemos los taladros pasantes y limpiamos
bien el aro, asegurándonos que no hay ningún tipo de residuo ni virutas. Si hemos
marcado bien y hemos taladrado bien nos quedara algo parecido a la imagen.

i

i

Ya tenemos todas las piezas necesarias, si hemos seguido con atención cada punto,
tendremos las mismas piezas que en la imagen.

El orden de montaje según muestra la
imagen es, pieza 1, pieza 2, pieza 3,
pieza 4, pieza 5 y piezas 6.

Las tuercas las pondremos por el lado exterior como se aprecia en la imagen de abajo.
Estas tuercas las utilizaremos de freno para impedir que el tornillo se afloje. Cuando
montemos el filtro en nuestro telescopio, ajustaremos manualmente los tornillos y aseguraremos con las roscas, evitando que se nos caiga el filtro durante la observación.
Ya tienes tu filtro solar. Ahora, depende de ti el poner las precauciones de seguridad
en lo que se refiere a la observación solar, síguelas con suma rigurosidad y a disfrutar
de nuestra estrella el Sol.

¡Un saludo y hasta pronto!

David Sáez y Gonzalo del Castillo.
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¿Juega Dios a los dados?

Hace algunos años me conmovió
profundamente una lectura de Stephen
Hawking con el título: ¿Juega Dios a los dados?.

Esta lectura hacía referencia a una frase muy famosa de Einstein que tras conocer una de las consecuencias más importantes de la Mecánica Cuántica, -en cuya teoría curiosamente colaboro de
manera muy importante- se quejó diciendo: “¡Dios no juega a los dados!”
Einstein manifestaba así que no podía admitir lo que mostraba la nueva Mecánica Cuántica: que a
escalas muy pequeñas de átomos o subpartículas, la posición y la velocidad de las partícula no
están totalmente definidas. Es difícil imaginar esta propiedad de la materia, pero es algo así como
si las partículas se vieran borrosas, porque no están en un sitio concreto sino que solamente tienen
una cierta probabilidad de encontrarse en un cierto punto y en consecuencia pueden comportarse
(en cierto grado) de una o otra manera de forma aparentemente aleatoria. Pero además, esta propiedad de la materia del mundo microscópico es extrapolable a nuestro mundo macroscópico con
unas implicaciones filosóficas inmensas, que cambiaron radicalmente la visión científica y filosófica
que se tenía del Universo, desde el renacimiento hasta bien entrado el siglo XX.
Según la antigua visión de las cosas, el Universo era totalmente determinista. Es decir, al igual que
ocurre con las previsiones superprecisas que se hacen fácilmente de los fenómenos astronómicos,
como los eclipses, la posición de los astros, etc, se creía que todos los fenómenos que se dan en
la naturaleza se podrían prever con la misma extraordinaria precisión, siempre que tuviéramos los
medios necesarios, que son:
1º las posiciones, velocidades y características de todas las partículas del Universo;
2º unas las leyes físicas perfectamente refinadas y
3º un superordenador que gestionara toda esta información.

Esto implicaba que en teoría, con estos tres medios, podría conocerse el estado del Universo en
cualquier momento de su historia, es decir, podría conocerse el pasado y predecirse el futuro con
una exactitud absoluta Y lo que es más importante, la libertad que tiene el hombre sería solamente
ilusoria, ya que en realidad todas sus decisiones –igual que ocurre con el resto de fenómenos naturales- serían fruto exclusivamente de las reacciones físicas y químicas que se dan en el cerebro
siguiendo unas leyes de la física perfectamente definidas. Con lo cual, la sensación de libertad no
sería nada más que aparente y nuestro destino junto con el destino del Universo estaría ya predeterminado sin posibilidad alguna de poderlo modificar.

Sin embargo, la Mecánica Cuántica acababa de demostrar que los fenómenos físicos que se dan
en la naturaleza no pueden estar totalmente determinados. En física esta propiedad se conoce como
el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y mostró lo que Einstein al principio se negaba a admitir,
pero que ha resultado coincidir con la realidad: el futuro del Universo no esta determinado porque
las partículas no tienen unas características totalmente definidas, sino que tienen una cierta “libertad”
que hace que puedan evolucionar de una manera u otra, con una relativa autonomía respecto a las
leyes de la física clásica. Por esta razón siempre en física cuántica se habla de probabilidades (de
posiciones, de densidades e incluso de probabilidad de existencia) y que Einstein resumió de forma
tan clara en su famosa queja. Por tanto, se podría decir que Dios se guarda un as en la manga para
poder actuar en la realidad sin tener que saltarse las leyes de la física. Y lo que es incluso mas trascendental para nosotros: ¡la ciencia nos ha mostrado sin posibilidad de error, que la libertad del
hombre y su destino quedan salvaguardados de las leyes de la física!, que no pueden encajonar a
nuestra alma a decidir, porque una característica fundamental de la materia (y la energía) es que
no está absolutamente definida, sino que posee un pequeño y maravilloso grado de libertad.

© Pablo Gafo Sanz
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Riesgos De Impacto De Un Asteroide

Los asteroides del Sistema Solar no siempre tienen órbitas definidas, la gravedad
de los planetas afecta en su trayectoria cuando tiene un paso cercano. Júpiter y
Saturno son dos planetas ejemplo de ello, pero si tenemos que darle las gracias a
uno de los dos, Júpiter es nuestro protector, al igual que lo hace nuestro satélite,
sólo hay que verlo repleta de cráteres de impacto.

A lo largo de la historia, Júpiter ha sido una ‘aspiradora’ de asteroides y cometas,
sólo tenemos que recordar el caso del cometa Shoemaker Levy 9 y los impactos
de asteroides de 2008, 2010 y 2012 observados con telescopios de aficionado.
Otras veces, el gigante ha servido de catapulta de asteroides desviándolos hacia
el interior del sistema, al igual que otras veces los ha expulsado hacia el exterior o
mantenido en órbita.
Otro de los planetas que vemos
lleno de cráteres de impacto es
Mercurio, un planeta rocoso pequeño, el primero que gira entorno al Sol. La gravedad del Sol
afecta a los asteroides que andan
‘sueltos’ atraiéndolos y haciéndolos colisionar con los planetas internos al Cinturón de Asteroides.
Venus también presenta en su
superficie restos de impacto, pero
al tener una geología activa en
vulcanología, muchos de ellos se
cubren de lava y terminan por
desaparecer. Marte también presenta restos de impacto y los propios asteroides también.

Actualmente vivimos en unas fechas en las que la actividad de
bombardeo es mínima, por no decir
nula. Todos los días nuestro planeta registra entradas del orden de
100 Toneladas de material extraterrestre y no nos enteremos, pero la
duda viene cuando nos enteramos
que una roca de cierto tamaño se
aproxima a La Tierra ¿Hasta qué
punto puede ser peligro?
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Nuestro planeta también presenta restos de impactos de asteroides, ejemplo de ello
son los meteoritos que se han encontrado y las imágenes obtenidas por diversas
sondas que orbitan el planeta. Quizás el más conocido es el cráter de Arizona, de
1,5 Km de diámetro y unos 500 metros de profundidad producido por una roca metálica del tamaño de un autobús, pero no es el único, en la siguiente fotografía mostramos un mapa donde se registran más cráteres producidos por impactos en
distintas épocas.

Podemos decir entonces que nuestro planeta no está libre de impactos, que han habido y probablemente lo habrán, pero… ¿Hasta qué punto son peligrosos? (Preguntárselo a los dinosaurios).

El riesgo de impacto de un asteroide depende de su tamaño, y el daño que puede
producir también depende del tamaño además de su composición. Si el impactador
es de roca, éste absorve parte de la energía cinética y el daño es más suave que
uno metálico.

El cielo está constantemente rastreado por telescopios y cámaras, pero aún así tenemos que seguir vigilando estas rocas, porque si miden menos de un kilómetro, se
hacen casi indetectables. Los que miden menos de 25 metros, prácticamente se
desintegran en la atmósfera, producen fulgaraciones por su fragmentación y caen a
tierra pequeños fragmentos, denominados meteoritos, con la excepción de algunos
casos, como el de Chelyabinsk (2013) cuya masa principal cayó en el fondo de un
lago, con un tamaño de metro y medio aproximadamente.
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Los que miden entre 25 y 1000 metros, los daños podrían afectar a extensiones
desde el tamaño de una ciudad, hasta de una comarca, por eso tenemos que tener
un constante rastreo de estas rocas. El verdadero peligro lo tenemos con los que
no se detectan a tiempo, bien por su escaso tamaño (menos de un kilómetro) o
porque proceden cara al Sol, es decir, la luz refleja en la parte posterior del asteroide haciéndolo totalmente invisible, hasta que se detectan los primeros reflejos
por su cercanía al planeta, desgraciadamente faltando horas para su paso cercano
e incluso un posible impacto, como el caso reciente ocurrido en Botswana (Sudáfrica) el pasado 21 de Junio faltando 6 horas.
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Al igual que tenemos una escala para medir el índice de peligrosidad de un terremoto, para medir el índice de gravedad producido por un asteroide, o cometa, utilizamos la escala de Torino:
0.- No existe peligro

1.- Requieren nuevos cálculos

2, 3 y 4.- Requieren atención por los
astrónomos, existe un 1% de probabilidad de impacto
5, 6 y 7.- Encuentro muy cercano con
riesgo de impacto

8, 9 y 10.- Impacto seguro. Podría producir tsunamis en caso de impacto en el mar,
una devastación regional-continental e incluso global,o ser un destructor.

De la gráfica, podemos concluir aproximadamente una escala temporal de impactos, lo que llamamos la escala de Broomfield Hazard:

A todo esto, podemos estar seguros para los próximos 100 años, ninguno de los
que se tienen controlados presentan riesgos de impacto, pero no nos podemos fiar
de los que vienen cara al Sol, por eso tenemos que estar constantemente monitoreando el cielo en busca de estos peligros, una tarea pro-am que no podemos dejar
escapar. ¿Te apuntas?
Extracto de la conferencia “Asteroides, unas rocas a tener en cuenta”, impartida
por Victoriano Canales Cerdá, astrónomo pro-am.
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DÓNDE IR EN AGOSTO
Y SEPTIEMBRE
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QUE VER EN JULIO

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble no visible)
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Alamak (Gamma Andromedae) en Andrómeda, 2h 3' 54” +42º 19' 47”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”

DOBLES:
Denebola, Porrima, Delta Serpens
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
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'), Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph, Zeta Aquario, 78 Pegasi
Gamma Andromedae (Almach), Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')Gamma Aries (Mersatim)

CUMULOS:
M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades, en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M22 y M55 en Sagitario
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, M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M11 en Scutum (Wild Duck), M75 en Sagitario, M30 en Cap
M15 en Pegaso, M2 en Aquario, NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01' NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47' M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
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”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
Nebulosa de la E, en Águila
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' IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'

GALAXIAS:
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
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)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
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'
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 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110) | M33 en Triángulum

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
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)
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
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QUE VER EN AGOSTO

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Alamak (Gamma Andromedae) en Andrómeda, 2h 3' 54” +42º 19' 47”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”

DOBLES:
Izar (Epsilon Bootes), Mu Bootes (15h 25' +37º) Delta Serpens
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10'), Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph, Zeta Aquario, 78 Pegasi
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')
Gamma Aries (Mersatim) Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr, 107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
Alfa Piscis, Formalhaut (Alfa Piscis Austrini) en Piscis Austral
36 Andromeda (0.9 arcsec) Ra 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"

CUMULOS:
M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades,en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M22 y M55 en Sagitario
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, M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M11 en Scutum (Wild Duck) M75 en Sagitario M30 en Cap
M15 en Pegaso, M2 en Aquario, NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3', M45 (Pleyades)

NEBULOSAS:
NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47' M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
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”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network) 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' IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34' NGC 1499 (California) en Perseo
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)

GALAXIAS:
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)
M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
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”
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2'
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 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón
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QUE VER EN SEPTIEMBRE
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"

DOBLES:
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
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 6' 53,9” +38º 44' 57,9”)
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

CUMULOS:
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades,en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”)
M22 y M55 en Sagitario
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'
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47'
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'
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”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
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'
NGC 1499 (California) en Perseo

GALAXIAS:
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”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
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

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón
www.sacastello.org
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Nuestro agracedimiento a Rafael Pons de PhotoPills
por cedernos la información de las lluvias de estrellas de 2018
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Una guía a las mejores lluvias de estrellas de 2018:
cuándo, dónde y cómo fotografiarlas
https://www.photopills.com/es/articulos/guia-meteoros
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ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA

Sistema Solar por Juan Luis Canovas

41

Luna por David Rico García

Júpiter y un par de satelites por
J Miguel Baena

Marte y Saturno por Pastorgalactico
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ASTROFOTOGRAFÍA CIELO P.
Nebulosa de la Burbuja (NGC 7635) por Pablo Gafo Sanz

Nando Zomeño
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Orion por José María Pérez

NGC 457 ó Cúmulo E.T. por javi_cad
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LOS CIELOS DE LA TIERRA

Jose Luis Sánchez Cifuentes

David Forteza

Israel Gil

José Luis Chico
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Albert Gavaldà Ferré

Columna solar.
¿Ha visto alguna vez una columna solar? Cuando el aire está frío y el Sol está saliendo o pniéndose, los cristales de hielo pueden reflejar la luz solar y crear una inusual
columna de luz

A veces el hielo forma cristales planos, que caen desde lo alto en forma de nubosidad.
La resistencia del aire hace que estos cristales se tornen cada vez más planos y formen ondas en el suelo.
La luz solar se refleja en los cristales que están propiamente alineados, creando un
efecto de columna solar. En la foto de arriba se refleja una columna solar en una
puesta del Sol.
Texto http://www.astromia.com

Isaac Lozano Rey

UNIVERSO lQ

Foto Portada
Júpiter
Paco Yepes

