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Número XXIX

Y aquí seguimos.

De nuevo volvemos a la carga tras un paréntesis obligado,
parece que la revista revive un poco, y ya tenemos algún
artículo para el próximo número, que será algo especial ya
que es el nº 30, habrá algunos cambios que ya descubriréis.
La sección Qué ver, a partir de ahora será una revista extra
con los doce meses y ya no se publicara más aquí,
El especial Qué ver ha sido publicado el mismo día
que esta revista, más información en la página 27.

Otra novedad es el fin del patrocinio de HAS,
ya no habrá camisetas para el ganador de la portada,
cambiamos de patrocinador, que también traerá regalos para
el ganador, la estrella azul de la página 23 es una pista.
Más detalles en el próximo número y en nuestra
página de facebook,
Como siempre, gracias por leernos y comparte la revista

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ
universolq@gmail.com
Foto de Portada
Alejandro Quilez González

Gracias por estar ahí
Miquel Duart
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Un tesoro en tu tejado.
Buscadores de Micrometeoritos.
Desde pequeño, siempre me llamaron la atención los meteoritos. La idea de
poder disponer en la Tierra, de objetos procedentes de las profundidades del Sistema Solar, me parecía fascinante. Es como poder viajar a otras partes del Universo
sin moverse de casa. Llegar a lugares donde el ser humano es incapaz de alcanzar.
Materiales que nos desvelan los secretos del Cosmos…su origen y evolución. Una
pasada.

Recuerdo la primera vez que tuve uno entre mis manos. Fue una sensación especial poder tocar una roca extraterrestre, un objeto que ha surcado los confines
el Sistema Solar para terminar su largo viaje en la Tierra. Al fin y al cabo son pedacitos de la historia del Universo.

¿Por qué no tener uno en casa para mí? Me gustaba la idea. ¿Pero cómo conseguir uno? O lo compraba, o lo encontraba por mí mismo. La primera opción se
planteaba como la más fácil, pero supuse que serían carísimos. Indagué un poco
y resulta que no. Hoy en día se pueden adquirir muchos meteoritos en internet de
forma económica y fiable a través de centros de prestigio, con su certificado de autenticidad y todo. Pero seamos sinceros, así la cosa pierde parte de la gracia y todo
el romanticismo. Y entonces, ¿donde puñetas encuentro uno?

Resulta que los buscadores de meteoritos recurren a zonas del planeta muy
uniformes, como desiertos con interminables dunas de arena o extensas llanuras
heladas de zonas polares. Lugares, donde la presencia de estos meteoritos destaque mucho con el resto del entorno. Lugares, donde sea fácil distinguir un material extraterrestre y donde no se mezcle y pierda entre toneladas de material de
nuestro planeta. Pero algo me decía, que cerca de mi pueblo no iba a dar con el
lugar adecuado. Muy a mi pesar, la playa de al lado de casa no daba la talla. Incluso
descubrí por internet, que organizaban viajes al Sahara para contemplar el cielo
por las noches, dormir en haimas y buscar meteoritos por el día. Eso es un viaje y
lo demás son tonterías, pero mi presupuesto no estaba para estos dispendios.

La idea de encontrar por mi cuenta material extraterrestre, y cerca de casa, me
parecía algo improbable, por no decir imposible. Un material tan sumamente escaso y poco común, que sólo cae a la Tierra cada cierto tiempo. Pues imaginaros
la cara que se me quedó cuando descubrí que aquello que creía tan extraordinario
y poco corriente, resulta ser de lo más abundante. Cada año caen a la Tierra, del
orden de 3800 toneladas de material extraterrestre.
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Resulta que vivimos rodeados de polvo interestelar. De hecho, cada día, respiras
polvo de cometas, en tu tejado hay pequeños fragmentos de asteroides que pueden
haber pertenecido al cinturón de Júpiter, y si no lavas muy bien la fruta, hasta puede
que te hayas comido más de uno. Esta “invasión” que recibimos del espacio, lo hace
en forma de diminutas partículas llamadas Micrometeoritos y nos llega a todas horas
y en todas las zonas del planeta. Gran parte de este material cae a los océanos y
zonas despobladas, pero mucha cantidad de él, también lo hace en zonas urbanas…
en tu jardín, en tu tejado o incluso sobre tu coche.

Este material que nos llega de fuera de la Tierra, procede de diferentes fuentes.
Puede provenir de polvo interestelar, polvo de cometas, material desprendido por fuertes impactos de meteoritos en la Luna o en Marte, pequeños fragmentos de asteroides, etc. Cuando un meteoroide penetra en nuestra atmósfera, atraído por nuestro
campo gravitatorio, la atraviesa a velocidades increíbles. En muchos casos pueden
alcanzar los 60.000 Km/h y cuando esto sucede el cuerpo se pone incandescente,
llegando a alcanzar temperaturas de 2000ºC, debido al rozamiento con la atmósfera.
El cuerpo se fragmenta y va liberando pequeñas partículas que se funden por la alta
temperatura. Posteriormente, estas partículas se enfrían y terminan por caer al suelo.
En este proceso de fusión y enfriamiento el material adquiere una estructura típica
cristalina y una forma redondeada. El resultado, son miles y miles de esférulas de pequeño tamaño y enorme belleza que caen sobre nuestras cabezas. Un dato curioso,
es que todas ellas tienen un tamaño que está dentro de un rango muy estrecho, ya
que todos estos micrometeoritos tienen un diámetro comprendido entre los 0.2 y los
1.2 mm. Por lo visto sólo sobreviven al proceso de fusión aquellas que cumplen unas
determinadas cualidades.

Otros micrometeoritos tienen su origen en el polvo de cometas. En este caso, su
tamaño es mucho menor ya que apenas cuentas con unas pocas micras de diámetro.
Cuando un cometa se acerca al Sol, su temperatura aumenta enormemente y parte
de su material sublima dejando tras de sí un enorme rastro de polvo. Cuando la Tierra
orbita cerca de esa trayectoria, gran parte de este polvo penetra en nuestra atmósfera.
Este material cometario, en muchas ocasiones provoca las conocidas lluvias de estrellas,

Pero gran parte de él puede permanecer en nuestra estratosfera durante días y
días hasta que finalmente cae sobre la Tierra de una forma mucho más pacífica. Se
cree que estas partículas tienen función de aerosol y actúan como pequeños núcleos
de formación de gotas de agua, lo que provoca que cuando llueve, se arrastren grandes cantidades de material extraterrestre a la superficie de nuestro planeta.
A nivel científico, los micrometeoritos que provienen de polvo de cometas o polvo interestelar, resultan más interesantes, ya que al no sufrir un proceso de fusión, su estructura y propiedades permanecen inalteradas, por lo que nos pueden aportar mucha
más información acerca de su origen y de la formación del Sistema Solar. Los micrometeoritos que proceden de Asteroides, sufren procesos de fusión que limitan un poco
su utilidad científica, aunque los elementos que lo componen permanecen inalterados.
.
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Al ser mucho más grandes, es mucho más fácil localizarlos y además, por qué
no decirlo, resultan ser mucho más bonitos.

Hasta hace unos años los científicos creían que no era factible la localización y
estudio del material extraterrestre que caía en zonas urbanas. Su pequeño tamaño,
su distribución uniforme y la gran cantidad de material terrestre, así como la presencia de sustancias artificiales, convertirían la tarea en una labor tan ardua que
no merecería la pena tal esfuerzo. Pero algo ha sucedido en los últimos tiempos.
Un enamorado de la astronomía, algo cabezota, ha conseguido que los científicos
cambien de opinión. Se trata de Jon Larsen, un músico noruego que ha revolucionado la búsqueda de micrometeoritos en todo el mundo. Por una mera casualidad,
mientras desayunaba en el jardín es su casa de Oslo, le llamó la atención una pequeña partícula brillante que yacía sobre la mesa. Resultó ser un micrometeorito, y
aquello, le llevaría a lanzarse a una preciosa aventura como la que al final ha resultado ser el proyecto Star Dust. Con la colaboración de ciudadanos de más de 50
países, ha logrado encontrar, autentificar, fotografiar y catalogar cientos de micrometeoritos de espectacular belleza. ¿Que donde los han encontrado? Pues tan simple como buscar en el tejado. Al final, resulta que tenemos un tesoro en nuestros
tejados, al que no prestamos la menor atención.
Pero, entonces ¿Podríamos nosotros encontrar nuestros propios micrometeoritos? Pues claro que sí. Venga, pues no se hable más y vamos a ello. Conviértete
en un auténtico caza micrometeoritos

¿Dónde buscarlos?
Lo primero que tenemos que decidir es donde los vamos a buscar. Las dos mejores opciones son las siguientes: en el canalón que recoge el agua de lluvia de tu
tejado, o en la calle después de una lluvia torrencial. Las dos tienen sus ventajas y
sus inconvenientes. Si los buscamos en la calle, después de una lluvia torrencial,
en una zona donde se haya acumulado la tierra, estaremos concentrando el material
que proviene de un área de terreno muy extenso, con lo que aumentaremos la posibilidad de que en esa muestra, haya mayor cantidad de serios candidatos a ser
micrometeoritos. Por ende, también estaremos aumentando la posibilidad de presencia de materiales terrestres, artificiales e industriales provenientes de las carreteras, que pueden ser difíciles de distinguir de los verdaderos micrometeoritos.

La segunda opción sería buscarlos en los canalones del tejado. De este modo,
el área de muestreo resulta mucho más reducida y las muestras serán menos abundantes, pero como ventaja, tenemos que la posibilidad de encontrar interferencias
y materiales extraños es mucho menor. Además, si tiempo atrás hemos limpiado el
canalón con agua a presión, minimizaremos tal presencia.
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Sólo en el caso de que no tengas acceso al canalón o que sea peligroso su acceso,
puedes recurrir a poner un recipiente en el desagüe al suelo, pero de este modo tendrás una cantidad de muestra muy reducida. Si puedes obtener todo el material que
haya en el canalón mucho mejor.
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El muestreo
La recogida de las muestras es algo muy sencillo. En el caso del canalón, podemos ayudarnos de una cuchara para recoger la tierrecilla que en él encontremos.
Podemos descartar las piedrecillas más gruesas ya que tienes que tener en cuenta
que buscamos partículas del orden de un milímetro o menos. Cualquier recipiente
que tengas por casa te puede servir para guardar la muestra.

En el caso de que prefiramos coger las muestras de la calle, seleccionaremos
una zona en donde la tierra se suela acumular cuando llueve de forma torrencial.
Las zonas en curva o un poco en hondo, suelen ser las mejores. Un día después
de llover, cuando el terreno se haya secado un poco, puede ser el mejor momento
para recoger tu muestra. Para empezar, con 100 o 200 gramos puede ser más que
suficiente. Intenta no coger partículas muy gruesas ni demasiado pequeñas. Evita
la grava y la arenilla excesivamente fina.
Una vez que ya tenemos nuestra muestra, la podemos poner a secar al sol, o si
no quieres esperar, puedes recurrir al microondas. Ten la precaución de
meter otro recipiente con un poco de agua en el microondas para no dañarlo.

La criba. ¡A buscarlos se ha dicho!
Como si de auténticos buscadores de oro se tratase, nos disponemos a encontrar
nuestros preciados micrometeoritos entre una inmensa cantidad de vulgar material
terrestre.

Para ello, tendrás que hacerte con material de alta tecnología…o sea que ve
buscando un plato hondo de color blanco, una cucharilla de café, un pincel pequeño
y un imán.
Tenemos que tener en cuenta, que podemos encontrarnos con micrometeoritos
de diferente naturaleza, aunque principalmente los podemos dividir en metálicos y
no metálicos. Para intentar encontrar los metálicos (que suelen ser ricos en hierro
y níquel), nos podemos ayudar de su capacidad ferromagnética e intentar atraerlos
con un imán, mientras que los no metálicos o cristalinos los separaremos gracias a
su forma esférica y su gran capacidad para rodar.

Coloca una pequeña cantidad de la muestra en el centro del plato. Con 4 o 5 cucharadas será suficiente. Extiende la muestra con el pincel y pasa un imán por toda
la superficie para extraer todas las partículas que se vean atraídas y ve separándolas a un recipiente limpio. Puedes usar cualquier imán, pero yo te recomendaría
uno pequeño de neodimio, por su gran potencia y superficie lisa. Una vez que ya
las hayas separado, guárdalas para observarlas más tarde.

Ahora, vamos a por los micrometeoritos no metálicos en la misma muestra. Con
ayuda del pincel, situamos toda la muestra en el extremo superior del plato. Inclinamos el plato unos 30 grados y damos pequeños golpecitos con las uñas por
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debajo del plato. Al mismo tiempo podemos ir extendiendo un poquito la muestra con
el pincel, pero siempre manteniéndola en la parte superior. Como los micrometeoritos
son tan esféricos, su tendencia a rodar es muchísimo mayor que el resto de la muestra, y con suerte los verás rodar por la curvatura del plato hacia la parte inferior donde
se irán acumulando.

Es un proceso que requiere paciencia, pero que es muy sencillo y que se verá gratamente recompensado cuando veas rodar tu primer micrometeorito. Son fáciles de
reconocer porque ruedan con una gran agilidad. Ya verás cómo te sorprende. Puedes
ir quitando la muestra ya estriada y añadiendo nueva. Cuantas más veces repitas el
proceso, mayor será la posibilidad de obtener candidatos a micrometeorito.
Por mucho cuidado que lleves, algunas piedrecillas de la muestra caerán también
a la parte inferior del plato, por lo que te tocará llevar el material de la parte inferior
del plato a otro plato para ir purificándolo. Cuantas más veces repitas el proceso mejor.
Este es el resultado obtenido después de tratar una gran cantidad de muestra recogida por Manolo Rodríguez en El Pedroso (Sevilla).
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Las fotografías las tomé de una forma
bastante rudimentaria con una cámara réflex y un teleobjetivo de 300 mm en modo
macro. Vistas así, parecen enormes, pero
no nos olvidemos que estamos hablando
de partículas entorno al milímetro de diámetro. Y como una imagen vale más que
mil palabras, aquí tenéis.
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Muchos de estos micrometeoritos en el
proceso de fusión pueden asociarse formando estructuras dobles o triples. Fijaros
bien porque tenéis un ejemplo en el centímetro 7.3
Aquí lo podéis ver mejor

Como hemos comentado antes, cuando tomamos muestras en canalones del tejado, las muestras son menos ricas, pero tenemos menos posibilidades de tener interferencias y falsos positivos, lo que es una gran ventaja. Aquí tenéis una muestra
obtenida en mi tejado de San Javier (Murcia), donde podéis observar tres tipos diferentes de micrometeoritos.
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Hasta aquí, todo parece súper fácil. Pero…no nos podemos emocionar del todo.
Encontrar micrometeoritos puede ser sencillo pero no tanto como nos estamos imaginando. Todo el material que hemos rescatado lo tenemos que considerar como
muy buenos candidatos a ser micrometeoritos, pero no podemos dar por hecho que
lo sean de una forma tajante. Si nos gusta la ciencia, tenemos que ser rigurosos y
para estar seguros de su naturaleza extraterrestre la única forma es analizarlos en
el laboratorio con las técnicas adecuadas.

Pues la hemos liado…ni que yo tuviera un laboratorio a mi disposición. Pues la
cosa es que aunque te parezca raro, así es. Para eso está el proyecto Star Dust.
Les podemos enviar nuestras muestras y estarán encantados de analizarlas con
las técnicas más avanzadas para descubrir si se tratan de verdaderos micrometeoritos. Además, participar en este tipo de estudios de colaboración es enriquecedor
y satisfactorio.
¿Y cómo es posible que este tipo de esferas tan perfectas, que tienen toda la
pinta de provenir de un proceso de fusión no sean micrometeoritos?

Pues existen varias posibilidades. Una muy interesante y otra muy, pero que
muy decepcionante.

La primera opción, es que en lugar de micrometeoritos se trate de microtectitas.
Pero, ¿y qué son las microtectitas?

Cuando un gran meteorito choca contra la superficie de la Tierra, las rocas terrestres presentes en la zona del impacto, se ven sometidas a unas condiciones
tan brutales de presión y temperatura, que se fragmentan y se funden con el material del asteroide, pudiendo ser dispersadas a grandes distancias. Este polvo de micropartículas, adquiere estructura cristalina con forma esférica de tamaños muy
semejantes a los micrometeoritos, y pueden ser dispersados a zonas muy lejanas
a lo largo del planeta. Los estudios colaborativos que se están realizando con la
ayuda de cientos de aficionados a la astronomía de decenas de países, están ofreciendo datos muy interesantes. Estudiando la edad de estas microtectitas en diferentes zonas del planeta, se han podido correlacionar de tal forma, que pueden ser
asociadas a fenómenos de impacto de grandes cráteres conocidos. De forma que
si mandas las tuyas al proyecto Star Dust, es posible que termines conociendo el
cráter en concreto en el que se formaron. No será material extraterrestre tan puro
como el de los micrometeoritos, pero no me negarás que resultan de lo más interesantes.

La segunda opción ya te adelantaba que es muy decepcionante y que venía a
aguarnos la fiesta. Resulta que a la pintura que se usa en las líneas de las carreteras se le añaden micro esferas de vidrio para mejorar su visibilidad y agarre. Con
la terrible casualidad de que su diámetro es del mismo orden. Por lo que es posible,
que parte de los supuestos micrometeoritos que hemos aislado en nuestra muestra
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de la calle, sean realmente productos industriales. Y esta es la razón por la que es
tan importante analizar nuestras muestras unas vez obtenidas.
Cómo ya te habrás dado cuenta, si las muestras las has cogido de tu tejado este
problema desaparece y los posibles falsos positivos disminuyen.

Métodos de análisis.
Aunque es indispensable realizar los análisis pertinentes para determinar que nuestras muestras son verdaderamente material extraterrestre, en la mayoría de los casos
hay algunos factores en los que nos podemos fijar para estar casi seguros de la autenticidad de nuestras muestras. En el caso de las muestras metálicas, si encuentras
una esfera casi perfecta con muestras de fusión y costra externa, si esta es atraída
por el imán las posibilidades de que sea un micrometeorito son altas. En el caso de
las muestras cristalinas de apariencia transparente, si esta no es perfectamente esférica, sino que presenta pequeñas deformaciones, o si está pegada a otras formando
estructuras dobles o triples, la probabilidad de que no sean falsos positivos aumenta.
De todos modos como ya he comentado, el análisis en el laboratorio es indispensable, y más aún si nos lo ponen tan fácil como los amigos del proyecto Star Dust. En
España puedes ponerte en contacto con la asociación astronómica de Ibiza o con el
Museo Canario de Meteoritos, los cuales participan en el proyecto. En concreto, nuestras muestras han sido analizadas en el Museo de Canarias.

Análisis de la composición
Los micrometeoritos metálicos son ricos en hierro y níquel. La presencia de níquel
es determinante en la autentificación ya que es un metal con apenas presencia en
nuestra corteza terrestre. En el proceso de formación de la Tierra, el níquel se distribuyó hacia zonas internas no siendo usual su presencia en la corteza. Por el contrario
en los asteroides, principalmente por el pequeño tamaño de los mismos, el níquel no
sufre esta distribución y se encuentra en todos los fragmentos del mismo.

La composición de los micrometeoritos cristalinos es mayoritariamente de óxido de
silicio (60-75%), óxido de aluminio (5-10%), óxido de hierro (7%), y óxidos de calcio
y magnesio (3%). Aunque estos porcentajes pueden variar se mueven sobre esos
rangos.
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Otro factor determinante en el estudio de los micrometeoritos procedentes de
asteroides, es la presencia anómala de iridio en su composición. Imagino que recordareis la importancia de este elemento y su presencia en la Línea K/T, correspondiente a los estratos datados con 65 millones de años y que se asocian al
impacto del gran asteroide que acabó con los dinosaurios.

Si analizamos las esferas de vidrio industriales a las que nos referíamos anteriormente, encontraremos que también tienen altas cantidades de óxido de silicio
en su composición, pero con la diferencia de que su estructura es amorfa, mientras
que la de los micrometeoritos es cristalina. La mejor forma de salir de dudas es realizar un estudio con luz polarizada.
Estudio con luz polarizada bajo nicoles paralelos y cruzados
Si sometemos a un micrometeorito a luz polarizada bajo nicoles cruzados a través de un microscopio, obtendremos una presencia de color de interferencia amarillenta, señal clara de su estructura cristalina. Este fenómeno no se produce al
analizar materiales de vidrio amorfos de fabricación artificial.

La mayoría de los micrometeoritos poseen estructuras cristalinas de clinopiroxeno, pero también pueden presentar olivinos o plagioclasas.

Informe de resultados
Una vez terminados los análisis y obtenido las conclusiones pertinentes, los colaboradores del proyecto hacen partícipes a todos sus colaboradores de los resultados obtenidos. Resulta muy gratificante saber que has sido capaz de encontrar
material extraterrestre por ti mismo y que además tu colaboración podría ser útil en
el estudio de la formación y composición del Sistema Solar, así como en el estudio
de los grandes impactos de asteroides que se han producido a lo largo de la historia.

En las imágenes de las muestras que habéis visto en páginas anteriores, no
sólo teníamos micrometeoritos, sino que se encontró presencia de microtectitas
con edades cercanas a los 36 millones de años que han podido ser asociadas al
cráter de impacto de Popigai (Siberia), que fue provocado por el impacto de un asteroide de 8 Km de diámetro, que chocó a una velocidad de 20 Km/s contra la Tierra,
provocando un cráter de 100 Km de diámetro.

Espero que hayas disfrutado de un buen rato conociendo un poco mejor los micrometeoritos y que te hayan entrado ganas de convertirte en un verdadero buscador de estos trocitos de la historia del Universo. Te
recomiendo fervientemente la experiencia. Yo la he disfrutado mucho, algo que le
tengo que agradecer a mi gran amigo Manolo Rodríguez, que fue el culpable de
que me picara el gusanillo de los micrometeoritos. La próxima vez que pases la escoba por el patio, recuerda que seguramente estarás barriendo polvo de estrellas.
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Juan Luis Canovas Perez
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La aurora boreal que
visitó Valencia
en el s. XVIII
En siglo XVIII, los valencianos tuvieron que hacer frente a una serie de cambios que les marcarían
en generaciones venideras. A nivel político, en 1707 el antiguo Reino de Valencia desapareció
para convertirse en una ‘provincia’ del Reino de España y los Fueros fueron abolidos tras la
conclusión de la Guerra de Sucesión Española.
Además, sucedieron algunos de los fenómenos naturales más impresionantes de los que se tiene
registro histórico. En el año 1748, en el interior de la provincia de Valencia tuvo lugar un fuerte
terremoto que asoló la región con sucesivas réplicas en los meses posteriores de Marzo, Abril y
Mayo de ese mismo año.
Casi dos décadas más tarde, la noche del 5 de Marzo de 1764 (parece que todos los hechos
relevantes de la ciudad de Valencia deben suceder en el mes de Marzo) se produjo otro
fenómeno natural que quedó perfectamente documentado por el presbítero Doctor Don
Manuel Rosell [1.]. En el estudio ‘Aurora boreal observada en Valencia en la noche del día 5 de
Marzo de este presente año 1764’ (Imagen 1) relata cómo fue testigo directo de un fenómeno
que describe y explica con las hipótesis de la época.

“A poco mas de las ocho y media (esta es la hora en
que primeramente lo advertì, pero otras personas
me han asegurado que lo vieron à poco después de
las 7), en la noche del día 5 de Marzo observé, que
estando el cielo sereno, y estrellado, sin que se viera
nube alguna por todo el horizonte, y puestos debajo
de èl la Luna, y el Sol, y acabado su crepúsculo, […]
observé una parte del emisferio boreal iluminada de
una luz blanquecina, que en sus extremos amarilleaba algo mas […]”.
Imagen 1 Portada del documento del presbítero
Doctor Don Manuel Rosell

De esta manera inicia el relato en lo que pudiéramos llamar artículo de divulgacióninvestigación.
En primer lugar, realiza una descripción exhaustiva de lo que está viendo y lo
acompaña con dibujos de su puño y letra (Imagen 2) para que los lectores entiendan a la
perfección sus observaciones.
Imagen 2 - Observación completa del fenómeno acompañada por dibujos
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“La figura, que representaba la iluminación, era de un segmento de circulo, cuya cuerda era una parte del
horizonte boreal, y la circunferencia el arco luminoso que terminaba en sus extremos; de èstos el oriental
estaba en el grado 44. de norte à levante; y el occidental en el grado 68. de norte à poniente […] de que se
sigue, que su medio estaba à 12. grados de norte à poniente, ò en la quarta de norte al ovest en donde
tenia su mayor altura, que era de 20 grados […] Para que todo esto se vea con claridad, y se pueda formar idea de lo sucedido, sirve la primera figura […] Esta era la disposicion, y figura del meteoro à la hora
sobredicha; pero no perseverò mucho tiempo en ella, antes bien, en el espacio, que và hasta los tres
quartos para las diez, y en adelante, se le observaron varios movimientos, que aunque muy lentos, se hacian sensibles, por variar de algun modo de sitio […] figura dos […] A los tres quartos para las 10 se observò, que repentinamente atenuando un poco su luz, arrojò rayos desde el horizonte àzia el cenith, en la
parte que correspondia à el norte […] figura 3. A las 10 y quarto, amortiguandose por la parte de levante,
arrojò por ella misma rayos semejantes à los primeros en la figura, pero diferentes en la calidad; pues
estos eran rojos, ò de color de fuego, como se ven en la figura 4. A las 11, reducido en su extension el
segmento luminoso, arrojò rayos de luz por todas partes; pero mas desmayados que los primeros. A las
12 ya havia descaecido mucho la luz del meteoro; pues solo se advertia un albor casi cubierto de nubes,
como se vè en la figura 5. hasta que à la 1. ya dissipado todo el resplandor, solo ocupaban las nubes toda
la area del segmento. esto es lo que observè.”

Posteriormente trata de analizar las observaciones que ha realizado con las hipótesis del fenómeno que
se barajaban en ese momento. Se decía que la aurora boreal era “una iluminación
del segmento en forma circular, en muchos casos, en el horizonte a la parte boreal, con una
declinación donde ocurrían movimientos en el fenómeno, donde se formaban arcos de luz, rayos
de ella misma hacia el zenit y una corona luminosa” luminosa”. También el presbítero habla de la teoría de
Mr. De Mairan, donde distinguía las auroras boreales en ””.agitadas o tranquilas, siendo el
fenómeno de 1764 ocurrido en Valencia de carácter tranquilo, a pesar de estar constituida de
rayos en forma de lanzas o de que agitara a mucha gente ””. Mr. De Mairan hablaba que las auroras boreales eran meteoros en forma de “heces de la fragua del Sol” “que caían a la
atmósfera terrestre y que, llevados por la fuerza centrífuga, que proviene del movimiento diurno
de rotación, que tiene la tierra hacia los polos, allí se golpean, se sacuden y allí se “inflaman”
entre ellos, produciendo así este fenómeno y apariencias en los cielos, apoyando su teoría en el
de Neutrón, en la que ningún católico seguía como cierta, haciendo referencia, por último, que
en numerosas ocasiones este fenómeno podía ir acompañado de un arco iris”.
Se hace referencia, de la misma manera, a la teoría que otros Filósofos1 tenían en cuenta, donde decían
que la aurora boreal era una inflamación de la atmósfera a la cual daban pábulo las
partículas “nitrofas, falinas, fulfureas, oleofas y bituminofas” que se levantan del globo terrestre
y que se encienden cerca de los polos
Por último, sin dejar de lado las teorías catastrofistas y pseudo-científicas, se habla también de las que
antiguamente se creían y que pertenecen a la creencia popular, donde muchos contaban que aquello
era un castigo de los divinos, o que, simplemente, fueran dragones, lanzas de fuegos

fuegos fatuos y de otro calibre que servían para alborotar pueblos, espantar gentes y castigar a los
impíos”.
En aquella Valencia, religiosa pero progresista, todavía se tenían en cuenta mayoritariamente
las creencias religiosas para dar explicación a cosas que hoy en día resolveríamos fácilmente
gracias a la ciencia. Uno de estos hechos, seguramente, sería el que aquí exponemos, donde
muchas personas aquel día rezarían a Dios para que aquello no fuese el fin del mundo.
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Este documento de incalculable valor histórico nos deja en el tintero muchas preguntas:
a) ¿Pueden producirse auroras en latitudes tan bajas?
b) ¿Por qué se producen auroras en latitudes tan bajas?
c) ¿Ha habido más casos a lo largo de la historia reciente?

Antes de intentar responder a estas preguntas vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué
son y cómo se producen las auroras.

Desde el Sol sopla un continuo viento de
partículas que barre la órbita de la Tierra según se
propaga hacia los confines del Sistema Solar. En
épocas de actividad, en el Sol surgen violentas
explosiones y eyecciones de masa coronal (siglas
CEM en inglés) que incrementan enormemente la
Imagen 3 cantidad de materia transportada por este viento
El viento solar ‘golpea’ la magnetosfera terrestre
solar. Se trata de partículas con carga eléctrica
(fundamentalmente electrones y protones) que cuando alcanzan nuestro planeta, penetran en
la atmósfera por los polos siguiendo las líneas del campo magnético terrestre.
Cuando se propagan por nuestra atmósfera, estas partículas llegadas del Sol colisionan con los
átomos y moléculas atmosféricos transmitiendo parte de su energía. De esta forma pasan a lo
que en física se conoce como 'estados electrónicos excitados'. Ya que todos los sistemas tienden
a un estado de mínima energía, los átomos y moléculas de la atmósfera se liberan de su exceso
energético emitiendo fotones en el espectro visible. El oxígeno emite luz verde, amarilla y roja,
mientras que el nitrógeno emite luz azul. Esta luminiscencia es lo que conocemos como auroras
y constituye uno de los espectáculos naturales más bellos. Las auroras se producen en las
proximidades de los polos terrestres. Si tienen lugar en el hemisferio Norte se llaman auroras
boreales (también llamadas Northen Lights) y si se trata del hemisferio Sur se denominan
auroras australes.
Hecho este pequeño inciso, vamos a intentar dar respuesta a las preguntas previamente planteadas:
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a) En relación si pueden producirse auroras en latitudes tan
bajas, la respuesta es
afirmativa. A pesar de
ser un fenómeno de
latitudes muy altas, en
ocasiones especiales
puede resultar visible
en latitudes medias,
como la nuestra, o incluso en el ecuador.
La probabilidad de
avistar una aurora
Imagen 4 boreal depende de la
Aurora boreal capturada durante un viaje a Islandia en Marzo de 2016.
latitud magnética, que
© Ricardo Tortosa
no hay que confundir
con la latitud geográfica. A 67 grados (Groenlandia, Laponia, Alaska) de latitud magnética son un fenómeno habitual. Se pueden ver casi todas las noches, desde finales de otoño hasta el comienzo de la primavera. A 57 grados (Canadá, Irlanda, Reino Unido) la frecuencia es de una o dos veces por mes; diez
grados más abajo, a 47 grados (USA, Francia, Austria) tan sólo se pueden ver en promedio una o dos
por año. En el ecuador se estima que puede se puede ver una aurora boreal aproximadamente cada dos
siglos.
b) Cierto es que las auroras observadas en latitudes más bajas de lo habitual no son muy comunes,
pero precisamente por su carácter excepcional, constituyen el típico ejemplo de fenómeno que ha sido
registrado por escrito para dejar constancia de que algo raro sucedió tiempo atrás. En el estudio de
Aragonés y otros [2.] nos da la clave de qué sucedió en el siglo XVIII con el aumento del número de auroras:
“El XVIII es clave en la historia del conocimiento del fenómeno, pues en él se inicia su investigación científica,
estimulada por la notable actividad auroral que tuvo lugar entre 1716 y 1790, intervalo al que preceden y suceden dos períodos de carencia conocidos como los mínimos de Maunder y de Dalton. De la observación de la
primera gran aurora
después de un largo período de carencia, el 7 de marzo de 1716, dedujo el astrónomo Edmund Halley su relación con el magnetismo (…) La aparición de luces del norte en el cielo peninsular con relativa frecuencia a lo
largo del siglo XVIII, especialmente en su
Imagen 4 - Aurora boreal capturada durante un viaje a Islandia en Marzo de 2016. © Ricardo Tortosa
segunda mitad, fue seguida con interés por eruditos, científicos y periódicos setecentistas, quienes se
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interrogaron constantemente sobre su origen, perplejos ante la diversidad de teorías que pretendían explicar
el fenómeno.”

Las manchas solares fueron observadas por primera vez por astrónomos chinos en el siglo I a.C. A
partir del siglo XVII se inicia su seguimiento y se observa que siguen unos periodos más o menos regulares. Los mínimos de Maunder y Dalton se refieren a los periodos donde el número de manchas solares disminuyó de tal forma que casi desaparecieron de la superficie del Sol.
c) En nuestras latitudes ha habido más auroras desde el siglo XVIII de las que existen registros escritos como por ejemplo la que ocurrió en Valencia los días 24 y 25 de Octubre de 1870. El Diario Mercantil
de Valencia (precursor del actual periódico Levante-El Mercantil Valenciano) en su edición del 27 de Octubre lo relata de la siguiente forma:
“La magnífica aurora boreal que por espacio de dos noches consecutivas ha aparecido al Norte de nuestro
horizonte, ha dado orijen a los comentarios que inspira siempre al vulgo este notable fenómeno. Aquí, como en
Madrid, se ha considerado por las gentes sencillas como el signo de grandes calamidades… “.
Actualmente, se sabe a ciencia cierta que aquellos hechos fueron producidos por una gran tormenta
solar. Aquella aurora presentó una paleta de colores muy variada, distante de las auroras rojizas que
ocurren a baja latitud.
El 25 de enero de 1938, en plena Guerra Civil, tuvo lugar una aurora boreal que fue visible desde toda la
península. La luz predominantemente rojiza, ocasionada por el helio y el oxígeno atmosféricos a baja altitud, presentó su máximo entre las 20 horas y las 3 h de la madrugada del día 26. Los testimonios son
muy numerosos, destacando el relato de José Luis Alcofar en su libro 'La aviación legionaria en la Guerra Española' [3.]:
"El día 25 el bombardeo fue de nuevo muy intenso. La moral se vio afectada aquel día por una extraña luminosidad que apareció por El Tibidabo sobre la que se hicieron las más extrañas conjeturas y que resultó ser
una aurora boreal, un fenómeno muy raro en aquellas latitudes. Un extraño misticismo se apoderó de la ciudad, hablando de milagros y culminando al día siguiente, cuando comenzó a correr el bulo de que se había
llegado a un acuerdo con el Generalísimo para que no se repitieran los bombardeos de Barcelona. El optimismo desapareció el día 30 cuando la ciudad fue bombardeada tres veces".
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La primera y creo que única fotografía de una aurora boreal desde la Comunidad Valenciana fue realizada por el astrónomo y astrofotógrafo Joanma Bullón el 20 de Noviembre de 2004 en Aras de los
Olmos (Valencia).

Imagen 5- Aurora boreal en Aras de los Olmos. © Joanma Bullón
Después de todo este recorrido histórico podemos afirmar que las auroras están íntimamente relacionadas con la actividad del Sol y la presencia en latitudes más bajas se corresponde con picos de
actividad ya sean tormentas solares o eventos de eyección de masa coronal. A todos los aficionados a
la astrofotografía nos gustaría poder desplazarnos unos pocos kilómetros de nuestras casas y fotografiar una aurora pero si se produce debido a una tormenta solar, la cantidad de problemas que
tendremos debido a los fallos en los sistemas de suministro eléctrico, sistemas de navegación, telefonía, etc… no sé si nos compensaría.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1.] Rosell M. Aurora boreal observada en Valencia en la noche del día 5 de Marzo de este presente
año 1764. 1-22; (RODERIC / Universitat de València)
[2.] Aragonès Valls, E., Ordaz Gargallo, J., 2010. Auroras boreales observadas en la Península Ibérica,
Baleares y Canarias durante el siglo XVIII. Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 17: 45-110.
[3.] Alcofar J.L., 1975. La aviación legionaria en la Guerra Española, Ed. Euros, 400 pp.

Ricardo Tortosa (rictortosa@gmail.com)
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Para el número 30 de la revista habrá un super
regalo para el ganador de la portada
más información muy pronto en
latinquasar.org
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LOS LADRILLOS DEL UNIVERSO
Pudiera parecer que las posibilidades de la materia en el Universo son ilimitadas, pero la
realidad es que sólo son el resultado de la combinación de 118 elementos químicos, con un
reducido número de hasta siete capas y con hasta 32 electrones por capa.

Todo lo que ha existido, existe o existirá está formado por ese reducido número de ladrillos
que componen la TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS combinados en ese
reducido número de posibilidades.

Cuando a los dos minutos del BIG BANG el Universo se enfrió hasta los 100 millones de grados, se empezaron a formar los primeros núcleos atómicos de Hidrógeno, Helio, Litio e
isótopos del Hidrógeno.

Cuando se enfrió a los 2700º C la órbita de los electrones fue captada por los núcleos y se
formaron los átomos, habían pasado cuatrocientos mil años desde el Big Bang.
Durante los siguientes mil millones de años el Universo siguió enfriándose y toda esa materia formó unas 100.000 millones galaxias, cada una con cientos de miles de millones de
estrellas.

Las ESTRELLAS son masas gaseosas estables y como tal actúan dos fuerzas internas y
opuestas: LA GRAVEDAD que desplaza la materia hacia el centro y la PRESIÓN GASEOSA
que lo aleja de él. En una estrella estable las dos fuerzas están equilibradas. Además, las
masas gaseosas obedecen a la ecuación de estado de los gases en la que densidad, presión
y temperatura son mayores si están más cerca del centro de la masa de gas. Por eso en el
centro de las estrellas los choques de los átomos en movimiento son más elevados y frecuentes al poseer mayor energía. Con los choques, los átomos pierden electrones, volviéndose sólo núcleos ionizados: el átomo de hidrógeno se transforma en un protón y el de
helio en una partícula alfa, mientras los electrones se mueven libres.

Si la temperatura no es lo suﬁcientemente alta, los protones y las partículas alfa se repelen
al tener ambos carga positiva. Pero si la temperatura aumenta a varios millones de grados,
aumenta su movilidad y la repulsión de sus cargas positivas no puede evitar el choque y
que se fusiones ambas partículas, formándose un núcleo más pesado en lo que se denomina FUSIÓN TERMONUCLEAR.
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En las ESTRELLAS DE PRIMERA GENERACION, mediante la fusión termonuclear del Hidrógeno y de los otros elementos primordiales, se producen esos dos fenómenos: La fuerza
de la gravedad atrae a toda la materia hacia el centro de la estrella y la presión térmica expulsa la materia hacia el exterior. Ese equilibrio hidrostático se conserva mientras haya
combustible estelar.

4 átomos de Hidrógeno se convierten en 1 de Helio más una cantidad de materia que se
convierte en energía, que es la que la estrella irradia como luz.

La energía se produce sólo en el núcleo que es el que tiene suﬁciente temperatura para el
proceso termonuclear, el resto de la estrella sólo transmite esa energía. Si una bola de gas
tiene poca masa, su temperatura central no será lo suﬁciente elevada para producir reacciones termonucleares y se convertirá sólo y como mucho en un planeta gaseoso.
En el CICLO DE CARBONO-NITROGENO los protones se unen a los núcleos de Carbono formando Nitrógeno.

Cuando una estrella consume todo el Hidrógeno de su núcleo transformándolo en Helio,
el núcleo crece consumiendo el Hidrógeno de las capas circundantes, su temperatura aumenta y su densidad disminuye, transformándose en una estrella gigante. Al aumentar de
temperatura el Helio del núcleo se fusiona, formándose Litio, Carbono, Oxígeno… así hasta
el Hierro. Al aumentar su energía también aumenta su luminosidad, pudiendo clasiﬁcarse
las estrellas según su tipo espectral.
Según su peso atómico, los distintos elementos se van colocando en capas superpuestas
hacia el centro de la estrella y en cantidad decreciente. El Hierro, al ser el elemento más
pesado formado en este ciclo, constituirá el núcleo de la estrella.
El Hierro es un elemento muy estable que para fusionarse absorbe energía en lugar de emitirla y eso provoca el ﬁnal de la fusión termonuclear en la estrella. Pero el ﬁnal de cada estrella es distinto según su masa.

Si la cosa hubiera acabado ahí sólo tendríamos en el Universo los primeros 26 elementos
de la Tabla Periódica, y otros corrientes como el níquel, cobre, cinc, plata, yodo, oro, todos
los radiactivos, etc. no existirían.

Centrémonos ahora en las ESTRELLAS DE MASA 10 VECES SUPERIOR AL SOL, que han engordado absorbiendo mucho gas interestelar.

Cuando una estrella de esa magnitud agota todo su combustible, la fuerza de la gravedad
hace que sus capas exteriores se desplomen sobre su núcleo, lo que provoca que su densidad vaya aumentando hasta superar a la del núcleo atómico y la siguiente materia que
se desplome sobre el núcleo de la estrella rebote con una explosión fenomenal llamada
SUPERNOVA.
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También se forman Supernovas en los SISTEMAS BINARIOS, cuando las capas exteriores
de una estrella gigante roja son absorbidas por una enana blanca que así logra aumentar
su masa.

La explosión de una Supernova siembra el Universo cercano de los elementos químicos
hasta el hierro que contenía la estrella y su potente energía reactiva la fusión nuclear de
esos elementos, transmutándolos en otros de mayor peso atómico hasta completar la totalidad de la Tabla Periódica.

El ciclo continúa al arrastrar la explosión las capas de la estrella con velocidades de 30.000
km/seg., esparciendo y enriqueciendo el gas del cosmos circundante, donde se formarán
otras nuevas nebulosas y por gravedad nuevas generaciones de estrellas con sistemas planetarios como la Tierra.
SOMOS POLVO DE ESTRELLAS.

Este es un resumen comprimido, que quiere ser inteligible para todos, de mis lecturas sobre
el tema; invito a los interesados a que profundicen con nuevas lecturas en el estudio de
los ladrillos que estamos hechos todos nosotros. Nos ayudará a ser más modestos y solidarios, y a mirar el CIELO de otra manera

Antonio Isidro (satélite)
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Puedes verla en este enlace
https://issuu.com/universolq/docs/revista_universo_lq_extra_que_ver
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ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CURVA DE LUZ CCD DE

COMET C / 2018 W2 AFRICANO

Resumen

En el siguiente artículo, el autor, utilizando la base de datos cometarios MPC y
COBS, recopila, analiza y concluye una serie de resultados científicos sobre la
curva de luz del cometa C / 2018 W2 AFRICANO , donse se calculan los siguientes
parámetros físicos:

Diámetro, parámetros fotométricos y ley de brillo del cometa , producción de tasa de
agua, fracción del área de superficie activa , y masa del cometa, los cálculos estan
basados en 690 observaciones visuales y de ccd de la base de datos MPC, y
COBS , C / 2018 W2 AFRICANO es cometa descubierto por B.M. Africano (Mount
Lemmon) y H.Greller (Catalina Sky Survey) con magnitud m1 = 18.3, en la fecha del
27 de noviembre de 2018

* Elementos orbitales

C / 2018 W2 (Africano)
La época de 2019 25 de agosto TT = JDT 2458720.5
T 2019 septiembre 5.72857 TT Williams
q 1.4546871 (2000.0) P Q
z -0.0005341 Peri. 157.97215 +0.92109487 +0.38826723
+/- 0.0000008 Nodo 181.84976 +0.04815525 -0.04006004
e 1.0007770 Incl. 116.61573 +0.38634869 -0.92067570
De 699 observaciones del 27 de noviembre de 2018 al 24 de agosto de 2018,
residual media 0 ".5.

INTRODUCCIÓN

Actualización de la curva de luz ccd del cometa C / 2018 W2 AFRICAN basada en
690 observaciones de este cometa, se trata de la mayor curva de luz visual y ccd
del mundo de este cometa , donde he realizado los siguientes cálculos aproximados:
1 Parámetros fotométricos del cometa, cálculo de la magnitud estimada estimada
en m0 = + 12.5 y la tasa de aumento del brillo o índice de actividad, n = 4.9, el resultado indica un índice que muestra poca o ninguna actividad a nivel nuclear ,
comportándose como un objeto sólido casi sin actividad gaseosa.
2 Basado en la fórmula de Sosa y Fdez 2011:
log D (km) = 1.5-0.13H
El diámetro estimado es de 0.9 kms, lo que es consistente con los datos ofrecidos
para otros cometas en el mismo estudio.
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3 Tasa de producción de agua, basada en la magnitud absoluta estimada, Q (H2O)
~ 27.6 mol / s, una cifra bastante baja que coincide con las tablas mostradas en el
mismo estudio.
4 Fracción del área activa, aquí solo podemos establecer una escala que resulte
estar entre 0.5 <Fa <1.0, lo que indica una superficie central poco activa y con un
bajo nivel de actividad gaseosa y de polvo que coincida con Q (H2O) la tasa de
producción de agua y el índice n de tasa de incremento en brillo .

5 La masa estimada indica aproximadamente 5x10 ^ 12 kg, coincide con la magnitud absoluta estimada por mí.

6 Cometa C / 2018 W2 AFRICAN, muestra un freno o un apagón de brillo, en R =
1.7 ua, típico de los nuevos cometas que vienen de la Nube de Oort con un descenso de aproximadamente 2.0 magnitudes d (m1) = -2.0. como lo indica su excentricidad orbital e 1.0007770
En resumen, el cometa no aumentará su brillo o magnitud visual mucho más en el
perihelio, sin exceder la magnitud visual de +10.0.
Vea la curva de luz adjunta a continuación.
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1.0 La curva de luz adjunta incluye observaciones visuales y ccd unidas en T-100,
las mediciones muestran una diferencia importante entre visual y ccd alcanzando el
máximo en 4 magnitudes en T-10
d (m1 ccd) - d (m1 visual) = +4 -> T-10

Fig. 2.0
Fig. 2.0 La curva de luz reducida utiliza todas las observaciones visuales y ccd del
cometa, un total de 690, siendo la curva de luz global más grande de este cometa, y
se ha reducido en el gráfico mr = m1-5 log (D) vs Log R, el cometa muestra 3 leyes
fotométricas diferentes debido al cambio del componente volátil predominante, especialmente de CO ---> H2O, la curva de agua se observa al final del log R en 1.0,
donde la curva es más pronunciada, en estos, es mejor usar un ajuste polinomial de
grado 3, que indica que el compuesto químico predomina en la curva de luz reducida del cometa, el ajuste lineal por mínimos cuadrados se utilizó hace años, pero
este ajuste no es satisfactorio, En este nuevo estudio, el autor propone utilizar el
ajuste de polinomios de diferentes grados para un mejor ajuste y análisis de la
curva de luz reducida.
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Fig. 3.0 : Curva CCD de luz reducida usando Comet para Windows
Obsérvese el apagón de brillo en r = 1,7 ua esto es debido al cambio de volátil quimico predominante del cometa típico de los cometas nuevos venidos de la nube de
Oort .
CO - H2O , hay una bajada en la tasa de incremento en brillo de unas 2 magnitudes
.
Magnitud reducida y distancia heliocéntrica au
Referencias
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EL PRIMER COMETA INTERESTELAR

C/2019 Q4 BORISOV

Primero fue Oumuamua , descubierto hace casi dos años , ahora todos los cálculos orbitales , parecen indicar , que estaríamos ante el prilmer caso de un cometa
venido directamente de las estrellas , este cometa recientemente descubierto , y
conocido por la designación provisional C/2019 Q4 BORISOV , anteriormente
gb00234.

Ha sido descubierto por Gennady Borisov , el 30 de agosto de 2019 en el Observatorio Astrofisico de Crimea , cuando estaba a unas 3 unidades astronómicas
(au) del Sol. A diferencia de 'Oumuamua, que no fue visto hasta mucho después
del perihelio, el nuevo cometa se está acercando al plano del sistema solar , y
parece que llegará al perihelio el 10 de diciembre de 2019.

Lo que diferencia a C / 2019 Q4 de casi cualquier otro cometa es
la excentricidad de su órbita. La excentricidad mide cuánto se desvía una órbita de
un círculo perfecto, que tiene una excentricidad de 0. Las órbitas elípticas, típicas
de planetas, asteroides y cometas, tienen excentricidades entre 0 y 1. Las parábolas son iguales a 1, y una excentricidad mayor que 1 indica Una órbita hiperbólica.
En los pocos días transcurridos desde su descubrimiento, después de lo cual llevó
la designación temporal gb00234, los observadores y astrónomos del mundo, han
abordado la posibilidad de un origen interestelar con precaución.

Las imágenes muestran que el objeto tiene una coma débil y algo de cola, algo que
le faltaba a Oumuamua, y por lo tanto parece indicar que sea un cometa. Según las
observaciones actuales, la excentricidad de C / 2019 Q4 es de aproximadamente
3.2, una orbita , definitivamente hiperbólica.
Los objetos en órbitas hiperbólicas no están unidos gravitacionalmente al Sol. Es
más probable que provengan del más allá del sistema solar, viniendo desde grandes distancias astronómicas , y quizás que llevan millones de años recorriendo
grandes distancias interestelares .

Si este resultado se mantiene, los astrónomos tienen una oportunidad sin precedentes para estudiar un objeto potencialmente interestelar con gran detalle durante un
largo período de tiempo. Basado en la magnitud actual del cometa (~ 18) y la distancia del Sol (2.7 au), parece ser un objeto bastante grande, tal vez con un diámetro de nucleo = 10 km , dependiendo de la reflectividad de su superficie, un analisis
detallado de la curva de luz nos arrojaría mas información física del objeto interestelar .
Suponiendo que la solución orbital hiperbólica del cometa se mantenga, el cometa
parece provenir de la dirección del plano galáctico en Cassiopeia
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En este momento se desconoce si será visible en los telescopios de aficionados,
pero puede volverse lo suficientemente brillante como para que los astrofotógrafos
puedan capturarlo.

En mi opinión , este descubrimiento refuerza la tesis de que Oumuamua fuera un
posible cometa extinto también , este es el 2º objeto que se descubre con orbita hiperbólica , y creo que no será el ultimo , habrán mas , y con mas sorpresas sin
duda .

Cuando tengamos mas observaciones , se iran obteniendo distintas soluciones orbitales que afinaran mucho mas la orbita de este cometa .
* Los informes seleccionados por el MPC :
OC Fecha Observador (es) Coma Tail Exp.
L51 20190830 G. Borisov 7 ", condensado
L51 20190901 G. Borisov 7 ", condensado 15", PA 300-320 9 x 120s
H06 20190901 H. Sato 12 ", condensado 10 x 60 s
J95 20190902 P. Birtwhistle 12 ", alargamiento Pos. Difuso en PA 300
N55 20190906 T. Chen y col. 4 ", mod. Cond. Alargamiento en PA 330/140
850 20190908 DT Durig 23 ", difuso 24", PA 240-300 150 x 10s
J95 20190908 P. Birtwhistle 14 ", condensado Extendido en PA 295
121 20190908 I. Slyusarev 10 ", condensado 50" en PA 310
568 20190908 K. Meech 5 ", condensado 40" en PA 315

Según las observaciones disponibles, la solución de órbita para este objeto
convergió a los elementos hiperbólicos que se muestran a continuación, lo que indicaría un origen interestelar Un número de otras computadoras en órbita han alcanzado similar conclusiones, inicialmente D. Farnocchia (JPL), W. Gray y D. Tholen
(UoH).
Elementos orbitales:

C / 2019 Q4 (Borisov)
Época 2019 Diciembre 23.0 TT = JDT 2458840.5
T 2019 Dic. 10.23244 TT Williams
q 1.9402023 (2000.0) PQ
z -1.0717866 Peri. 210.69784 -0.81175500 -0.17378620
+/- 0.0580079 Nodo 307.53784 +0.56543012 -0.47270554
e 3.0794827 incl. 44.67800 -0.14609104 -0.86391425
De 145 observaciones 2019 agosto. 30-sept. 11, media residual 0 ".5
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Imagen del primer cometa interestelar
C/2019 Q4 BORISOV

G. Borisov Autor

REFERENCIAS :

Sky and Telescope B. King 11/09/2019
MPEC 2019-R106 : COMET C/2019 Q4 (Borisov)
Comet Asteroid Research and Watch Fb g
Comet Watch Fb g
Observatorio Astrofisico de Crimea . G. Borisov comunicación personal .
Comets-ml yahoogroups.com
Blog de Cometas de J.P.Navarro .

J.P.Navarro Pina

* Presidente y Coordinador de la Seccion de Cometas de la Asociacion de Aficionados a la Astronomia de Murcia
* Administrador del Comet-Asteroid Research Watch Fb-g
Blog de Cometas : http://astrocometas.blogspot.com.es
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Jose Luis Sánchez Cifuentes
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ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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Saturno por Ariel Rodríguez

q

Ganimedes y Júpiter por Juan Luis Canovas Perez

Oposición de Marte por Alfonso Trastoy

ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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ASTROFOTOGRAFÍA
CIELO PROFUNDO

NGC 3372 (Nebulosa de Eta Carinae) por Oscar Martín Mesonero

M13) por Jose Maria Perez
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Nebulosa Trífida por elsorprendidoAlfonso Trastoy

Nebulosa planetaria Dumbbell por Kike Rojas
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LOS CIELOS DE LA TIERRA

Un paréntesis en la DANA, vamos, lo que siempre se ha denominado una
GOTA FRIA

Esta fotografía es una panorámica compuesta por alrededor de 10 capturas. En
ella podemos ver la imponente Via Lacta dibujando un arco sobre los bonitos Arcs
de la Pedrera de Morella.
Rafa Ruiz Martinez
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Saturnalia Hawking

Parhelio solar de ayer día 15 desde el monte Jaizkibel (Gipuzkoa)
Belen Santamaria
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Lluvia de estrellas

Cuadrántidas .......
Líridas .................
Eta Acuáridas ......
Delta Acuáridas....
Perseidas ............
Dracónidas ..........
Orónidas ..............
Leónidas ..............
Gemínidas ...........
Úrsidas ................

3 Enero ...............
22 Abril ...............
6 Mayo ...............
30 Julio ...............
12 Agosto ...........
8 Octubre ...........
18 Octubre .........
17 Noviembre .....
14 Diciembre ......
22 Diciembre ......

28 Diciembre - 12 Enero ..........
16 Abril - 25 Abril ......................
19 Abril - 28 Mayo ....................
12 Julio - 23 Agosto .................
17 Julio - 24 Agosto .................
6 Octubre - 10 Octubre .............
2 Octubre - 7 Noviembre ..........
6 Noviembre - 30 Noviembre ....
4 Diciembre - 17 Diciembre ......
17 Diciembre - 26 Diciembre ....

.
.
.
.
.
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http://www.iac.es
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