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Número XXX

Y aquí seguimos.

Número 30 y cambiamos de patrocinador, antes con HAS
regalaban una camiseta o una taza al ganador de la portada,
ahora con AS (Astronomy Solutions) el premio es esta misma
revista en formato papel que irá directamente a casa del
ganador, creemos que es un buen premio.
Mas información de AS en la página 4.
Y, como siempre por estas fechas, tenéis los eventos
astronómicos de 2020, fases de la Luna, lluvia de estrellas,
eclipses, etc.
Si os apetece leer una buena historia, tenéis “La silleta de
Matías” en la página 46 y continua en su web

Y en la página 48 está el poster, esta vez con la traza que
dejó el bólido que vimos en AstroTiermes, en septiembre de
2019

Desearos felices fiestas y que tengamos mejor cielo que este
2019 que dejamos

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

Foto de Portada
Tránsito de Mercurio
Oscar Martín Mesonero

Gracias por estar ahí
Miquel Duart
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Astronomy Solutions nace con la vocación de ofrecer un servicio caracterizado por la
calidad, seriedad y constante información al propietario del equipo.
Estamos especializados en modificar monturas ecuatoriales, mejorando su rendimiento
tanto para astrofotografía como para visual. Contamos con taller de mecanizado de piezas (tornos y fresadoras) e impresoras 3D, donde creamos todo tipo de soluciones aplicadas a la astronomía. Hemos realizado ajustes en monturas HEQ5, HEQ6, AZ-EQ6,
EQ6-R, Vixen y monturas no motorizadas para visual con control manual:
. Extensores
. Adaptadores roscados con distancias específicas para el metal back de las cámaras
. Soportes (como los de Polemaster)
. Anillas para buscadores
. Contrapesos

En primer lugar, mediante conversación telefónica, hablamos con el propietario para
que nos cuente, de primera mano, qué es lo que quiere hacer con el equipo. La mayoría
de las veces, el propietario de la montura busca precisión para astrofotografía, partiendo
de un equipo que nunca ha sido modificado, pero otras ocasiones sólo necesita un
ajuste, limpieza, engrase, etc. en definitiva un mantenimiento.

Normalmente, no es necesario que nos envíe pesas ni trípode (dependerá de que dispongamos de accesorios compatibles).

Una vez recibimos el equipo en nuestras instalaciones, analizamos el estado de la montura y enviamos fotografías y videos al propietario del estado inicial.

Terminada la primera evaluación, desmontamos el equipo y comprobamos el estado de
los tornillos (los originales suelen ser de muy baja calidad) y de las roscas. Lo habitual es
sustituir estos tornillos por unos nuevos de acero inoxidable.
No siempre es necesario ajustar los dos ejes; dependiendo de las necesidades del propietario podemos trabajar sobre uno o ambos. Para nosotros, es muy importante comprobar el backlash en AR y en DEC para ver si el resultado final lo mejora. Además,
comprobamos la dureza de estos ejes (hay monturas que por distintos motivos no giran
suavemente, lo que hace muy complicado equilibrarlas).
Todas las partes móviles se limpian, haciendo especial hincapié en los sinfines, vasos y
coronas.
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Además de limpiarlo, se pule y se revisa buscando posibles aristas por daños en la rosca.

Se realiza en dos fases:.
. Primeramente la zona de contacto con el vaso y el interior donde van los rodamientos.
. En segundo lugar, se repasan todos los dientes de la corona, limpiando primero
con disolvente y finalmente con alcohol. Si hay daños en alguna zona, se habla
con el cliente para tomar una decisión conjunta.
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Sin duda es una de las partes más importantes de la montura y que interviene directamente en el movimiento de esta.
. En Astronomy Solutions, sustituimos los rodamientos originales por otros axiales
de alta calidad, que soportan mejor la carga y repercute directamente en un mejor
seguimiento.

. Las distancias y fijación las hacemos con arandelas calibradas de acero, repitiendo
los ajustes hasta que el rendimiento del sinfín es el óptimo, permitiendo un backlash
entre sinfín y corona estrictamente necesario.
. Estos ajustes los hacemos tanto en carcasas originales como en las adquiridas por
algunos propietarios que ya vienen modificadas.

Un problema muy común que nos comentan es la dureza con la que se mueve el eje de
altura (utilizado para orientar la montura al PNC –estrella Polar-).

Si el eje no tiene un movimiento suave, proponemos dos soluciones combinadas o por
separado. En primer lugar sustituir las palomillas originales, ya que son muy incómodas
de manejar, sustituyéndolas por nuestros pomos con tornillo de acero inoxidable y punta
roma. En segundo lugar, instalar nuestros deslizadores, también de acero inoxidable, que
sustituirán a las láminas de plástico que vienen de fábrica.

Si la instalación la hace Astronomy Solutions, incluimos un helicoil M10 en la rosca de
apoyo (donde va el pomo que está debajo del buscador de la polar). Con esta solución,
la rosca no volverá a estropearse nunca.
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En resumen, los deslizadores de acero permiten que el movimiento sea más suave, reduciendo la fricción entre horquilla y montura.

El helicoil de M10 nos asegura que la presión del pomo no desgaste el aluminio de la
montura.

8

Estos son ejemplos de tapaderas laterales hechas en impresoras 3D. Podemos personalizarlas con cualquier motivo que sea imprimible en 3D.

Es otra de las operaciones que marcan la diferencia de un buen seguimiento. Por desgracia, la construcción de las carcasas, vasos y coronas no guardan homogeneidad en
sus dimensiones en todas las monturas. Para que el sinfín quede perfectamente centrado
en los dientes de la corona, es necesario medir con precisión dimensiones en distintas
piezas y calcular los ajustes a realizar.

Originalmente, las monturas incluyen unos separadores de plástico que, con el uso de
los equipos, terminan estrangulándose y perdiendo densidad, lo que genera muchos
problemas en el seguimiento. Nosotros sustituimos esos separadores por otros de acero,
haciendo el ajuste con precisión de décimas de milímetro. Esta operación es necesaria
hacerla en ambos ejes.
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Astronomy Solutions siempre recomienda sustituir el juego completo de rodamientos
originales por otros de precisión. Los que el fabricante incluye, son estándar o de baja
calidad. Nosotros utilizamos rodamientos de primeras marcas en el mercado. En algunos
modelos de monturas, sustituimos los rodamientos de los sinfines por otros de contacto
angular (esto es muy recomendado hacerlo en las monturas de SkyWatcher).

Tanto al conjunto de sinfín y corona como a los rodamientos les aplicamos grasa técnica
de alta calidad que permite trabajar a la montura entre -20ºC y 120ºC, lo que evita que
se licue aquellas monturas que se encuentren expuestas al sol o en el interior de observatorios y sometidas a altas temperaturas. Por supuesto, las bajas temperaturas de las
noches invernales no será un problema para este tipo de grasa.

Aunque hemos ajustado monturas con engranajes, para astrofotografía recomendamos
sustituirlos por correas y poleas. Nosotros disponemos de nuestros propios kits, con la
polea fabricada en aluminio anodizado y el piñón en latón (mucho más resistente que
los de aluminio).

Después de probar varias correas, decidimos la opción personalizada, de tal forma que
utilizamos unas que nos fabrican a medida, con laminado interior de acero, muy resistente e indeformables.
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Desde que recibimos la montura, hasta que el propietario la prueba en su entorno, mantenemos una comunicación constante con el mismo. Todas las tareas de mantenimiento,
mejoras, dudas y propuestas se notifican a través de WhatsApp, enviando fotografías y
videos para que en todo momento este al corriente de la evolución de su equipo. Una
vez finalizado el trabajo, añadimos a la montura una etiqueta con el código de trabajo.

Aunque es una opción, Astronomy Solutions recomienda que nos permitan certificar la
montura. Esta se lleva al campo y la sometemos a un exhaustivo proceso de pruebas en
aras de conseguir el mejor seguimiento posible para astrofotografía.
Si un equipo no cumple los mínimos que nosotros exigimos (un RMS por debajo de 0,10
con nuestro telescopio, tubo guía y cámara de guiado) se volverá a desmontar, revisar y
ajustar tantas veces como sea necesario.

Durante las pruebas de campo y en tiempo real, mantenemos informado al propietario
de los resultados, enviándole fotografías de la gráfica de PHD2 o videos, así como fotografías de campos de estrellas, nebulosas, galaxias, etc. (según la noche) para que puedan
comprobar el resultado. Los ficheros de estas imágenes serán FITs y se enviarán por email
(debido al peso de los ficheros, utilizamos WeTransfer).

A continuación vamos a ver los resultados de algunas de las monturas que hemos ajustado. Las pruebas las hacemos con el siguiente equipo:
.
.
.
.
.
.

Tubo principal Takahashi FS78
Cámara ATIK 460 EX
Tubo guía Lunático EZ60
Cámara de guiado Lodestar X2
Software de guiado PHD2
Software de enfoque AstroMatic

Si el guiado cumple los mínimos requeridos, hacemos fotografías programadas con el
script de AstroMatic. En caso contrario la montura se vuelve a llevar al taller para una
nueva revisión y ajustes.
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La siguiente gráfica corresponde a una montura EQ6 que
tenía los engranajes originales. La montura no era capaz
de hacer un guiado con precisión, lo que se traduce en
que era incapaz de hacer astrofotografías. Una vez instalado el kit completo, ajustada y certificada, las gráficas
con PHD2 eran las siguientes:

El caso de esta otra montura EQ6 es muy parecido, pero tuvimos que sacarla al campo
hasta tres veces debido a problemas en el vaso de AR (el interior tenía marcas y tuvimos
que pulir y alisar con mucho cuidado). Una vez corregidos estos problemas la gráfica de
guiado era la siguiente:

Email: astronomyslt@gmail.com
Web: www.astronomyslt.com
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Siempre me llamó la atención que una afición como la astronomía, capaz de atraer
a tanta gente y de despertar la curiosidad hasta de los más pequeños, consiga tan
poquitos aficionados. Muchos son los que se acercan a conocerla pero pocos los que
se quedan.
¿Será por el precio de los telescopios? Si uno se para a pensar un segundo en lo
que cuesta un Iphone y la cantidad de ellos que ves por la calle, enseguida te das
cuenta de que esta no puede ser la razón.

¿Será porque se pasa frio en el campo? Pues también se pasa frio en el Bernabeu
y está todos los domingos hasta los topes.

¿Será porque da pereza trasnochar? Si esta fuera la verdadera razón, cerrarían
todos los pubs.

¿Y entonces que es lo que pasa? Pues seguramente será por un cúmulo de factores, pero en mi opinión, el más importante es el que yo llamo la gran decepción.

Al contrario de lo que podría pensarse mirar por un telescopio suele generar una
gran desilusión en la mayoría de los que miran por él. Si bien es cierto que la Luna
nunca decepciona, siempre radiante, con su inmensa cantidad de detalles; sus innumerables cráteres, sus rimas, mares, valles y cordilleras, no ocurre lo mismo con el
resto de objetos celestes. Y esto sucede por el gran exceso de expectativas de todos
los que nos acercamos a mirar por el ocular de un telescopio por primera vez. Expectativas provocadas sin lugar a dudas por las impresionantes fotos, llenas de colorido
y detalles que hemos visto en la tele o a través internet.

Quien más o quien menos, casi todos nos hemos planteado comprar un telescopio
en alguna ocasión, pero hay pocas cosas más frustrantes que regresar de la tienda
cargado de ilusión y al disponernos a mirar por él, darnos cuenta que aparte de la
Luna, Júpiter con sus dos bandas, Saturno con sus anillos y Venus con sus fases (eso
sí, muy pequeñitos y con poco detalle), pocas cosas más vamos a ser capaces de
observar desde nuestro pueblo o ciudad, donde la contaminación lumínica lo inunda
todo y la gente ya ha olvidado la bonita costumbre de mirar hacia cielo por la noche.

Es entonces cuando te decides a acercarte una noche al campo con un grupo de
aficionados con experiencia, para poder probar uno de sus telescopios de alta gama,
que seguramente habrá costado su buen dinero, para disfrutar en un cielo poco contaminado en todo su esplendor. Sin duda te invitaran a hacerlo, porque lo que sí es
verdad, es que existen pocas aficiones en la que la gente sea tan generosa como en
la astronomía.
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Escuchas que te dicen, mira, asómate a ver la galaxia de Andrómeda. Tú te acercas, emocionado, impaciente, casi nervioso, pegas el ojo al ocular, observas y dices:
¿Dónde está? Aquí sólo se ve una mancha gris. Y te dicen, claro, es eso. Y es en ese
preciso momento, cuando por la mente de la mayoría de la gente, empiezan a pasar,
el tiempo que han tardado para organizar la salida, los 120 km de ida y vuelta que se
han metido en el cuerpo para llegar a un sitio sin contaminación, el frío
que hace y el largo rato que se ha tardado en descargar del coche y montar los telescopios. Y muchos dicen: y todo esto para ver un manchurrón gris.
Las retinas de nuestros ojos están compuestos por dos tipos de células: los conos
y los bastones. Mientras que los conos nos permiten distinguir los colores y los detalles
cuando recibimos luz de alta intensidad, los bastones son los responsables de la visión
en blanco y negro en condiciones de poca luz ya que son muy sensibles a la luz de
baja intensidad. Prueba a cerrar la puerta y las persianas de una habitación poco a
poco, con las luces apagadas, y comprobarás que sigues viendo la mayoría de los
objetos, pero estos pasan a percibirse en blanco y negro.

Pues precisamente de baja intensidad es la luz que nos llega de las profundidades
del Universo, y por eso, las imágenes que vemos a través de un telescopio las vemos
en blanco y negro, y normalmente serán difusas y poco detalladas.

Y al final, el resultado de todo esto, es que el telescopio que se compró con tanta
ilusión termina en un trastero. No hay final menos digno que acabar junto a la bici estática.

Sólo te convertirás en un verdadero aficionado a la astronomía, si eres capaz de
apreciar que esa imagen difusa que ves, es el resultado de unos cuantos fotones que
hace miles o incluso millones de años partieron en un largo viaje para terminar chocando en tu retina en exclusiva. Si te puedes enamorar de la sensación de poder localizar por ti mismo en el firmamento los cientos de objetos que pueden observarse
en un cielo poco contaminado…cúmulos, nebulosa, galaxias, estrellas dobles; no por
su belleza visual en si, sino por lo que son realmente, por ser consciente de los procesos tan espectaculares que se dan en ellos, el hecho de que son como páginas de
la historia del Universo que nos hablan del origen, formación y evolución del mismo.
Sólo así, te convertirás en un verdadero aficionado a la astronomía.
¿En serio? ¿Sólo así?

Bueno, sólo así, o si haces
claro.
Somos muchos los aficionados que aunque nos apasionan todas las facetas de la
astronomía, pronto sentimos que nuestros telescopios se nos quedan cortos, que no
nos ofrecen todo el potencial que esperábamos de ellos, y no hay mejor forma de exprimir al máximo nuestros telescopios que la astrofotografía. Esta nos permitirá obtener por nosotros mismos los detalles y colores espectaculares que siempre habíamos
imaginado. Y lo más importante, nuestros telescopios se han librado de terminar en
el trastero.
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La astrofotografía la podemos clasificar en planetaria y de cielo profundo. En ambas
se van a utilizar técnicas diferentes. Mientras que en la de cielo profundo, lo que se
hacen son fotografías de larga exposición, en las que el obturador pasa muchos minutos abierto para conseguir multitud de fotones que nos proporcionen ese ansiado
color, en planetaria se graban videos de los que luego se extraen miles de fotogramas

Es la más indicada para los principiantes, ya que al principio requiere instrumentación más económica, técnicas y edición más sencillas, y lo que es más importante,
es mucho menos sensible a la contaminación lumínica y la podrás hacer cómodamente desde tu casa. Es esta técnica grabamos videos de pocos minutos de duración,
para obtener miles de fotogramas de los que seleccionamos los mejores para posteriormente obtener toda la información de ellos mediante un programa informático.
Dicho esto, vamos a darnos un paseo por el sistema solar:
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Todos sabemos que el Sol es la estrella de nuestro sistema solar. ¿Pero sabías
que tiene manchas solares? ¿Qué a pesar de que su volumen es un millón de veces
el de la Tierra, en realidad es una estrella tirando a pequeña? ¿Sabías que da una
vuelta sobre su propio eje cada 25 días? ¿O que se mueve a través de la Vía láctea
a más de 100.000 Km/h?

Para observar el Sol por el telescopio o fotografiarlo es muy importante usar filtros
especiales. Las manchas solares que se observan, son zonas que se encuentran a
menor temperatura y son generadas por interacciones electromagnéticas. Estas manchas son más abundantes en las épocas de máxima actividad solar, que se producen
en ciclos de 11 años. En estos máximos se pueden producir fulguraciones de material
solar, que si son dirigidos hacia la Tierra, pueden causar muchos problemas en nuestros satélites de comunicaciones. Su otra consecuencia resulta mucho más romántica
y es que también son responsables de las preciosas auroras que se producen en
nuestras regiones polares.
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La Luna es el cuerpo del sistema Solar más agradecido de fotografiar, por su cercanía y su gran brillo. Nos ofrece una gran cantidad de detalles: Sus innumerables
cráteres, rimas, valles, cordilleras…

La Luna es el quinto satélite más grande del sistema solar y su atracción gravitatoria
es la culpable de que se produzcan las mareas; además seguro que sabes que la
gravedad allí es 6 veces menor que en la Tierra y que sólo nos muestra una cara, ya
que su periodo de traslación coincide con su periodo de rotación ¿Pero sabías que la
Luna se aleja de la Tierra más de 3 centímetros cada año? ¿Qué sus cráteres pueden
medir más 100 Km de diámetro y que en el interior de los mismos hay montañas tan
altas como el pico Veleta? ¿O que 12 hombres han caminado sobre su superficie fruto
de las 6 misiones Apolo que consiguieron alunizar en ella?

En ocasiones, cuando se quiere obtener imágenes lunares de alta definición se
hacen fotos de diferentes zonas y luego se unen. La fotografía de la imagen está realizada a partir de 20 fotografías que fueron unidas posteriormente. A su vez cada
una de esas fotos proviene de un video de 1 minuto de duración y 2000 fotogramas
lo que hace un total de 40000 fotogramas en total.

17

El cráter Clavius, situado en la zona
Sur de la Luna tiene un diámetro de
225 Km.

El cráter Plato, posee una forma muy llamativa y por encima de él podemos observar lo
que parece el antiguo curso de un rio, pero en
realidad se trata de una Rima.

Bahía arcoíris es un antiguo cráter de impacto que perdió su pared sureste invadida
por una llanura de material basáltico. En el borde exterior del cráter se encuentran
los montes Jura.
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Tycho es uno de los cráteres más conocidos de la Luna, posee un diámetro de 85
Km y en su interior se puede apreciar una gran montaña que se eleva hasta los 1600
metros, fruto del proceso típico de formación de cráteres por impacto de grandes meteoritos.
Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna
se producen los famosos
eclipses de Luna.

La siguiente imagen es
fruto de la combinación de
cuatro fotos de diferentes
tiempos de exposición mediante HDR, lo que permite
imitar como lo vemos con
nuestros propios ojos, gracias al gran rango dinámico
de nuestra vista, muy superior al de cualquier cámara
moderna.
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Mercurio es un planeta muy difícil de fotografiar con telescopios de aficionado. No
sólo por ser muy pequeño, sino porque siempre está muy próximo al Sol y eso limita
sus apariciones a los amaneceres y los ocasos. Tienes muy poco tiempo para realizar
las tomas y siempre hay que realizarlas a muy poca altura sobre el horizonte, con la
turbulencia atmosférica que esto supone.

Seguro que sabes que Mercurio es un planeta rocoso sin atmósfera, que tiene un
aspecto muy parecido al de la Luna, pero ¿Sabías que mientras la temperatura durante el día es de 350ºC, por la noche esta puede bajar hasta los -170ºC? ¿O que
amanece dos veces al día?

Venus también presenta sus dificultades por razones parecidas a las de Mercurio,
y aunque está más cerca y es de mayor tamaño presenta una atmósfera tan uniforme
que no es posible conseguir detalles de sus nubes, a no ser que se trabaje con cámaras sensibles al ultravioleta y con filtros especiales.

Como bien sabes, Venus es el Planeta más cercano a la Tierra y el más parecido
a nuestro planeta. Pero a lo mejor no sabías que a pesar de lo que pueda parecer, es
el planeta más cálido del Sistema Solar, incluso por delante de Mercurio. Esto es debido, a que posee una densa atmósfera rica en gases de efecto invernadero que atrapan mucha energía de la radiación que les llega del Sol. Además presenta fases como
la Luna y es el único planeta del Sistema Solar que gira sobre su propio eje de derecha
izquierda (al contrario que todos los demás).
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Marte es conocido como el planeta rojo y nos visita solo cada dos años, por lo que
los aficionados a la astronomía lo recibimos con muchas ganas. Destaca en el firmamento por su color rojizo y resulta muy entretenido intentar apreciar su polo norte cubierto de hielo a través del telescopio. Aunque si de verdad queremos apreciar más
detalles en su superficie, tendremos que recurrir a la fotografía. Cuando capturamos
los videos, estos no pueden ser muy largos ya que el planeta está en constante rotación y la imagen podría salir movida.

Estoy seguro que sabes que el color rojizo de Marte es debido a los óxidos de
hierro presentes en su superficie, pero a lo mejor no sabes que tiene dos satélites:
Fobos y Deimos. Estos son tan pequeños que no poseen suficiente gravedad para
ser esféricos y tienen una forma muy amorfa e interesante. ¿Y sabías que Marte es
el planeta del sistema solar con la montaña más alta? Se trata del Monte Olimpo y
mide cerca de 22 Km de altura ¡casi tres veces el Everest!

En muchas fotos de aficionados se pueden distinguir muy bien el monte Olimpo,
los casquetes polares, nubes de su tenue atmósfera y las frecuentes tormentas de
arena.
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Conocido como el gigante gaseoso, es el planeta más grande del Sistema Solar.
Tan grande, que en su interior cabrían 1300 Tierras. Su composición es muy parecida
a la de una estrella, por su riqueza en hidrógeno y helio. De hecho se cree, que si su
radio fuera 10 veces mayor, podrían iniciarse en él las reacciones termonucleares que
lo convertirían en una estrella.

Júpiter resulta muy bonito de ver al telescopio, apreciándose las características
bandas rojizas de su atmósfera. Pero lo que sin duda llama más la atención es la gran
mancha roja. Una tormenta del tamaño de dos Tierras, que perdura desde hace por
lo menos 300 años y donde se dan vientos con velocidades cercanas a los 400 Km/h
Júpiter es el planeta con mayor número de satélites, cerca de 70, aunque los más
conocidos son los 4 que descubrió Galileo Galilei; Ganímides, Calixto, Ío y Europa.
Todos ellos son observables con el telescopio y resulta muy chulo fotografiarlos justo
cuando pasan por delante de él. Lo que en astronomía se denomina un tránsito. Es
el planeta más fácil de fotografiar y en el que se obtienen más detalles gracias su
buena relación tamaño /distancia a la Tierra.

En esta imagen podemos ver como Ganímides transita por delante de Júpiter. Incluso se aprecia algún detalle en la superficie del satélite.

Sobre estas líneas podemos observar con claridad la conocida Gran Mancha Roja
(GRS), y otros muchos detalles de su atmósfera.
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Famoso por sus llamativos anillos es el segundo planeta más grande del Sistema
Solar. Estos anillos están formados por pequeños cuerpos que pueden ir desde el tamaño del polvo fino hasta algunos metros de diámetro. Estos se suelen asociar en al
menos 7 grupos de anillos,
separados por pequeñas divisiones. La de mayor tamaño es la división de Cassini y
aunque donde mejor se aprecia es en las fotografías también se puede distinguir en
visual. Lo más curioso es que el grosor de los anillos con respecto al tamaño del planeta es insignificante. Si Saturno tuviera el tamaño de una naranja los anillos tendrían
un grosor de un átomo.
¿Sabías que en el polo Norte existe una tormenta de forma Hexagonal? Durante
muchos años esto ha traído de cabeza a los científicos ya que parece poco natural
que adopte esta estructura en lugar de la de los típicos huracanes helicoidales que
se dan en la Tierra. Sólo los mejores astrofotógrafos del mundo consiguen imágenes
en las que se aprecia el hexágono con total claridad.

Saturno también tiene muchos satélites y Titán es el más grande de todos ellos,
siendo el segundo del sistema solar por detrás de Ganímides.
¿Sabías que en los Polos de Saturno se aprecian auroras boreales muy parecidas
a las que se dan en la Tierra?

En esta imagen se puede apreciar con mucha claridad
la división de Cassini, y echándole algo de imaginación
se puede intuir el Hexágono del polo.
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Muy complicado de ver a simple vista (algo que no sucede con los demás planetas
que hemos visitado), fue el primer planeta en ser descubierto con un telescopio, en
concreto por William Herschel. Aunque su tamaño es muy grande comparado con el
de la Tierra, ya que su diámetro es 6 veces mayor, está tan lejos, que resulta muy
difícil de fotografiar, resultando muy complejo obtener algún detalle de su atmósfera.
¿Sabías que Urano también tiene anillos como los de Saturno? Lo que pasa es
que son mucho menos abundantes y difusos, y por eso es complicado verlos.
¿Sabías que Urano está girado 90º? Se cree que recibió algún gran impacto que
modificó la inclinación de su eje de rotación.
Otro dato interesante es que los vientos en su atmósfera alcanzan los 900Km/h.

Neptuno es el cuarto planeta más grande del sistema solar por detrás de Urano y
el más alejado del Sol. Está tan lejos del Sol que en él se dan algunas de las temperaturas más bajas del sistema solar, unos -220ºC.
La gravedad en su superficie es muy parecida a la de la Tierra, ya que aunque es
mucho más grande su densidad es mucho menor. De hecho Neptuno, flotaría en el
agua (Si tuviéramos una piscina así de grande claro).

Forma parte de los planetas exteriores del Sistema Solar, e igual que sus compañeros se encuentra tan lejos del Sol que su periodo de rotación es muy largo. Su año
dura 165 años terrestres.
Neptuno tiene los vientos más fuertes del sistema solar. Estos pueden superar los
2000 km/h.

Otra curiosidad es que su existencia y su posición fueron predichas antes de su
descubrimiento por las anomalías que generaba en la órbita de Urano. Y con tanta
precisión, que al buscarlo con el telescopio en ese lugar, ¡allí estaba!
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Pues que al pobre lo expulsaron de la familia de los planetas en 2006 por ser un
poco pequeñajo. Unos años antes, empezaron a localizar más allá de la órbita de
Neptuno, muchos cuerpos celestes de características semejantes a Plutón y pensaron, que o hacían una categoría especial para ellos, o la lista de los planetas se nos
iba de las manos. Ejemplo de ello, son Ceres, Makemake, Xena, Ahumea, Eris,
Sedna, Varuna…Imagínate en el colegio a los peques memorizando la lista de los 18
planetas. Vaya tela.
Además, Plutón es tan pequeño (de hecho es más pequeño que nuestra Luna),
que sólo se puede fotografiar con el aspecto de una estrella muy débil.

Para terminar nuestro paseo por el Sistema Solar, debemos recordar que además de
los planetas también podemos fotografiar otros cuerpos como son los asteroides o
los cometas.
Seguro que sabes que los cometas son cuerpos rocosos que contienen grandes
cantidades de hielo de agua, monóxido de carbono y amoniaco, y que presentan una
gran cola. Pero a lo mejor no sabes que normalmente no tienen esa cola y sólo se
forma al acercarse al Sol, al evaporarse parte de ese hielo y liberarse grandes cantidades de polvo. ¿Sabías que los cometas son los responsables de las lluvias de estrellas fugaces? Cuando un cometa pasa cerca del Sol, deja tras de sí, un rastro de
partículas que permanecen orbitando, y cuando la Tierra pasa por esa zona en su
movimiento de traslación alrededor del Sol, estas penetran en nuestra atmósfera desintegrándose como bonitas estrellas fugaces.
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¿Te has fijado que por ejemplo las Perseidas (las Lágrimas de San Lorenzo) son siempre en la misma época del año? Pues eso, es porque la Tierra siempre pasa cada
año por la zona donde quedaron las partículas que dejó el Cometa Swift-Tuttle cuando
nos visitó en 1992. Como seguro que el cometa que más te suena es el Halley, es curioso recordar, que él es el culpable de la lluvia de las Oriónidas, las cuales podemos
disfrutar a mediados de Octubre.

Pero, y qué tal son de fotografiar. Pues depende mucho de su brillo y cercanía al
Sol, pero en general se pueden obtener imágenes muy bonitas con telescopios modestos. La gran dificultad es que su movimiento aparente en el firmamento es diferente
al de las estrellas y es complejo que tanto el cometa como las estrellas aparezcan nítidos en la imagen. Aquí tienes un ejemplo del cometa Lovejoy 2014.

Por último comentar, que también podemos realizar fotografías de satélites artificiales o de la ISS (Estación espacial Internacional). En el caso de la ISS resulta muy
divertido intentarlo, ya que se mueve muy rápido y conseguir apuntar y cazarla es
todo un reto. Te imaginas intentar hacer una foto a una distancia como de Granada a
Murcia a un avión que se moviera a 27.000 Km/h. Pues es algo así. Mira si va rápida
la ISS, que da una vuelta completa a las Tierra cada 92 minutos.

Y si ese no te parece suficiente reto, también resulta muy divertido intentar cazarla
pasando por delante del Sol.
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Espero que os haya gustado este pequeño viaje a través del Sistema Solar. Hemos
conocido algunas curiosidades de nuestro vecindario, pero existen muchísimas más.
Tan sólo espero haberte despertado la curiosidad, para que el resto las descubras
por ti mismo.

Los objetos de cielo profundo, como la Nebulosas o las Galaxias, son muchísimo
menos brillantes que los planetas, y para poder captarlos necesitamos hacer fotografías de larga exposición (pero larga, larga). Para que te hagas una idea, cuando te
haces una foto con tu móvil, el obturador de la cámara puede estar abierto de 0.01 a
0.5 segundos según las condiciones; pues para nuestras fotos de cielo profundo el
obturador puede estar abierto hasta 10 minutos o más. Captando fotones y fotones
para poder almacenar toda esa información que nuestro ojo no puede.

Al contrario de lo que mucha gente piensa, no hace falta que el telescopio tenga
mucho aumento para ver la mayoría de los objetos; piensa que por ejemplo la galaxia
de Andrómeda ocupa en el firmamento una zona parecida a la de la Luna. Es más
importante la calidad óptica, una buena apertura y sobre todo un seguimiento preciso
del objeto.
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El principal problema de este tipo de fotografía, es que la bóveda celeste está en
continuo movimiento relativo con respecto a la Tierra, y para que las estrellas no salgan movidas en las fotos de tan larga exposición, nuestro telescopio debe ir sobre un
trípode con motores para seguir al objeto que queremos fotografiar. Esta técnica fotográfica es más compleja que la planetaria, ya que los equipos usados pueden resultar más caros y el tratamiento posterior de las imágenes requiere mayores
conocimientos de procesado informático.
Aquí tenéis algunos ejemplos de fotos de cielo profundo realizados con un equipo
relativamente asequible.

Se trata de una zona de formación de estrellas, donde hay muchas estrellas jóvenes y otras en formación, que se encuentra a una distancia de 5000 años Luz. Algo
muy curioso es que en su interior se pueden identificar estructuras que parecen tener
formas de animal. Si te fijas bien, se pueden encontrar, un leopardo, un perro, un pez
y hasta un burro.
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¿Pero qué es eso de Nebulosa planetaria? Seguro que sabes que las estrellas
que son muy grandes, terminan su vida con una gran explosión llamada supernova y
que posteriormente pueden dar lugar a agujeros negros. Pero las estrellas más modestas, como lo es nuestro Sol, terminan sus días de una forma menos aparatosa,
aunque incluso más bonita. Lo hacen formando estas nebulosas, en cuyo centro
queda la estrella casi apagada y ya en fase de enana blanca. Fíjate en el centro de la
siguiente foto.

Se trata de una Galaxia espiral perteneciente al grupo Local del que también forman
parte tanto nuestra Vía Láctea como Andrómeda. Resulta bastante más pequeña que
estas, pero sigue siendo igual de espectacular.
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Todas las fotos que hemos ido viendo están realizadas con un equipo de aficionado
de nivel medio relativamente económico, como es un telescopio Newton 200/1000
sobre montura Heq5. Se ha usado una cámara Réflex Canon 600D para las fotos de
cielo profundo y una ZWO ASI 120 MC para las fotos de planetaria.

Bueno, y hasta aquí nuestra pequeña iniciación en el mundo de la Astrofotografía.
Espero que por lo menos a unos pocos les haya picado el gusanillo de la Astronomía
y pronto se inicien en la misma, pero lo que más feliz me haría, sería haber conseguido
que algún telescopio regrese de su exilio en el trastero junto a la bici estática.

Juan Luis Canovas Perez

“TURN ON”
La luz de las estrellas
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Hace 60 años la única luz que
se podía fotografiar desde el espacio
era la lava en erupción de los volcanes.
A fecha de hoy, una plaga de luz artificial
no la deja ni ver,pero si podemos
ver las siluetas de muchos
países como España.
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La contaminación lumínica podríamos definirla como una iluminación nocturna
excesiva, mal dirigida o innecesaria que afecta a la salud y al bienestar del ser
humano, ya que se asocia al insomnio, obesidad, trastornos metabólicos y
tumores hormonodependientes. Derrocha energía y dinero, rompe el ciclo
día-noche, altera el reposo, desorienta a los insectos y otros animales afectando
a los servicios ecosistemáticos. Perjudica los hábitats nocturnos y afecta a los
ritmos biológicos de las especies diurnas y nocturnas.

Cuando hablamos de corregir el exceso de luz, no estamos diciendo que hay que
apagar luces, todo lo contrario, la luz es necesaria para nuestra seguridad, pero
la oscuridad también es necesaria para nuestra salud, ya que el ser humano se ha
adecuado al patrón del día y de la noche desde que existe. Podríamos decir que
le estamos «robando» horas a la noche

La Contaminación Lumínica es la más fácil de combatir y prevenir, lo dañino
son las instalaciones de alumbrado público que no cumplen los parámetros
medioambientales y energéticos, además de estar mal diseñados.
La solución es simple, sólo tenemos que iluminar lo que es necesario sin
sobreiluminar, manteniendo un color, una dirección y una intensidad.

EL COLOR

- Se aconseja evitar el uso de luz azul por la tarde y por la noche. Las
lámparas usadas para el alumbrado exterior deberían de tener una
temperatura de color correlacionada no superior a los 3000K.
- La luz azul es más deslumbrante, sobre todo para las personas mayores.
- Los ritmos circadianos del hombre y los mamíferos son más sensibles a la
luz azul.
- La atracción a la luz de la mayoría de los insectos voladores se incrementa en
presencia de luz azul y ultravioleta.
- Los fotones azules se dispersan por la atmósfera más fácilmente y
después regresan a la Tierra produciendo resplandor en el cielo.

LA DIRECCIÓN
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- Las instalaciones de alumbrado exterior en alto, público o privado, nunca
deberían de emitir luz directamente por encima de la horizontal y tendrían
que limitar lo más posible la emisión de luz de arriba a abajo en un
ángulo reducido.
- La iluminación hacia arriba no aporta ningún beneficio y la emisión de
luz en un ángulo reducido resulta deslumbrante y reduce la visibilidad.
- Por lo general, se recomienda evitar la emisión directa de luz hacia arriba
(ULOR=0 para todas las clases).

LA DIRECCIÓN

- Instala dispositivos de control para reducir o apagar las luces cuando no
las estés utilizando. Usa una cantidad de luz adecuada a las diferentes
necesidades. Los niveles estándares para el alumbrado público como el
estándar europeo EN 13201 y el estándar estadounidense ANSI/IES RP-8
deben volverse a evaluar y necesitan una justificación científica de los
niveles de iluminación, recomendamos:
- A menudo los niveles de iluminación de la mayoría de las
instalaciones de alumbrado en Europa, se sitúan por debajo de los
niveles recomendados en la norma EN 13201, aunque siguen
cumpliendo con las necesidades de seguridad pública.
- Si todos los países europeos adoptaran los niveles mínimos
recomendados por los estándares, el gasto energético y las
emisiones de CO2 producidas por el alumbrado exterior se
incrementarían de forma considerable.

Esquema proporcionado por la Oficina Técnica de Protección del Cielo de Canarias
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¿Qué otras medidas podemos tomar?

● Utilizar lámparas de sodio a baja presión porque no utilizan metales
pesados y consumen:
○
○
○

5 veces menos que las lámparas incandescentes.
2.2 veces menos que las lámparas de mercurio.
1.5 veces menos que las de sodio a alta presión y fluorescentes.

● Un reciclaje correcto de las bombillas, (mercurio, cadmio y otros metales
pesados).
● Apagar las luces exteriores cuando no sean realmente necesarias.
● Apagar el alumbrado público de monumentos y edificios corporativos
después de medianoche, (¿quién contempla los monumentos después de
medianoche?).
● Dirigir el haz de luz hacia la vía pública, no a los ojos de los peatones o
conductores.
● Apantallar correctamente las lámparas.
● No utilizar lámparas de bola sin pantalla totalmente opaca y reflectora.
Desaprovechan más del 50% de la electricidad que consumen, (y al
dispersar tanto la luz se hace necesario poner bombillas de más vatios
para iluminar un poco el suelo)
● No dirigir luces, focos ni láser hacia el cielo. El cielo no es un espacio
publicitario, es patrimonio de todos.
● Uso de pantallas asimétricas siempre que sea posible. Son un 25% más
eficientes en términos de iluminación

Renovación de alumbrado exterior. Situación inicial (izq.) y final (der.)
- Lumínica ambiental
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No es una idea minoritaria
El problema ha sido reconocido por múltiples instituciones, donde destacan
entidades como: UNESCO, NASA, NOAA, IAU, parlamentos como Italia y
Japón y un largo etc.
Las entidades astronómicas (asociaciones, museos, planetarios, observatorios,
etc) también se ven afectadas por la Contaminación Lumínica, ya que no pueden
desarrollar bien sus trabajos de estudio e investigación. El «Cielo Oscuro» es un
patrimonio de la humanidad que merece ser protegido de la Contaminación
Lumínica, hay que recuperar su belleza y hacer un turismo sostenible.
Hacer turismo bajo las estrellas
Con un cielo protegido de Contaminación Lumínica, se pueden crear reservas,
destinos, pueblos, parques, campamentos y parajes como destinos Starlight que
garantizan la observación astronómica. Podemos ver ejemplos de ello en:
Cortijo La Cabaña (Granada), Abadía Retuerta Le Domaine (Valladolid), Casa
A Pedreira (Pontevedra), Les Cots de Lloberola (Lleida), Mas de la Costa
(Teruel), y un largo etc.

Acciones y legalidad
Existen entidades como IDA (Asociación Internacional del Cielo Oscuro), la
Fundación Starlight, Star4all, Cel Fosc, Ecologistas en acción, Lumínica
Ambiental y la Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica,
entre otras, que están realizando tareas para determinar el impacto de la
Contaminación Lumínica en el medio ambiente y sus consecuencias, que poco a
poco van saliendo resultados.
Una de las medidas que se está tomando es la regularidad legal que se pueda
tomar para reducir la iluminación externa cumpliendo con la normativa de
seguridad del ciudadano, algo que ya está presente en el parlamento europeo.
Existen normativas vigentes para esta función que podéis ver visitando la página
http://www.luminicaambiental.com/legislacion/ , y leyes aprobadas por
comunidades para la regulación del alumbrado exterior, pero hace falta una ley
que se puede conseguir entre todos a nivel nacional.
Agradecer a Lumínica Ambiental, Fundación Starlight, Cel Fosc y Star4alls su
información expuesta en sus páginas web para la realización de este artículo.

Victoriano Canales Cerdá

Agrupación Astronómica “AstroGEDA” de Elche

36 ‘
CRONICA DEL III CONGRESO PRO-AM EN HUESCA
Entre el 6 y el 8 de diciembre de 2019, se celebró en Huesca el III Congreso Pro-Am, cogiendo el relevo al realizado en Alcalá la Real
en 2014, y éste a su vez al de Córdoba en el
año 2009. Estos congresos son colaboraciones entre profesionales y amateurs (de ahí
su nombre) cuya periodicidad no está definida. Siguen la estela de los Congresos Estatales de Astronomía (los CEA) que tienen
lugar cada dos años.
El congreso estuvo formado por un comité
organizador local, constituido principal mente por personas de la Agrupación Astronómica de Huesca y de otras entidades,
además de un comité científico asesor presidido por Santiago Pérez Hoyos, de la Comisión Pro-Am de la Sociedad Española de
Astronomía (SEA). Como siempre en este tipo
de eventos, tenemos que agradecer la
enorme labor que cada una de las personas
ha depositado para que los congresistas pudiéramos disfrutar de unas jornadas únicas.
Si me permitís, empezaré dejando la foto de grupo, en la que estamos la mayoría de los que participamos en el Congreso, pero no todos (Créditos: Agrupación Astronómica de Huesca):
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En estos Congresos, se presentan trabajos de investigación, se debaten propuestas, se entablan
posibles líneas futuras y, también de manera importante, se establecen amistades con los demás
compañeros de afición. Aquí da igual a la agrupación a la que pertenezcas, te encontrarás con
gente de todos lados y que pueden estar en una o dos agrupaciones, independientemente de si
se es amateur o profesional. No se necesita presentar ponencia para poder asistir, por lo que si
te planteas asistir a un Congreso para aprender solamente, serás bienvenido. En mi caso, fui el
único representando a la Agrupación Astronómica de Málaga “Sirio”, y uno más de la Agrupación
Astronómica de Sabadell. Desde luego, la lejanía con Málaga no ayudó en esta edición, donde
prácticamente estábamos en “la otra punta” del mapa.
Las ponencias se desarrollaron en su totalidad en el Edificio Félix de Azara del Parque Tecnológico Walqa (el que veis en la foto), a unos escasos 10 minutos en coche de la ciudad de Huesca.
Enfrente del edificio teníamos el propio Planetario de Aragón, con unas instalaciones envidiables
que seguro que nos gustaría tener al lado de casa.

Primer día. Llegada e inicio del Congreso.

Las jornadas comenzaron el día 6 por la mañana en Walqa. En mi caso, desde Barcelona llegué
directo a una conferencia inaugural que ya había comenzado, y conforme avanzaba iban aterrizando el resto de compañeros. Esta conferencia, impartida por Jaime Zamorano, nos hablaba del
proyecto colaborativo NixNox para lograr recoger mapas de brillo de cielo nocturno desde muchos lugares de la geografía española, ya sean idílicos para la observación o justo lo contrario.
Los detalles del programa los podéis ver aquí en caso de que estéis interesados:
https://nixnox.stars4all.eu/
Por suerte y después del palizón de viaje, tocaba el descanso para comer y reponer fuerzas para
un fin de semana que se esperaba largo. Para los que habíamos ido directos desde casa era también una buena ocasión para dejarnos caer por el alojamiento escogido y poder soltar el
equipaje.
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En mi caso, escogí la “Posada de la Luna”, cuyos detalles astronómicos eran del todo curiosos,
como podéis ver aquí (no lo escogí por eso, pero me gustó bastante).

El Congreso estaba dividido en 6 bloques temáticos, con paradas para tomar el café, comer,
cenar y realmente poco más, porque es bien conocido que en un Congreso tienes tiempo muy limitado para hacer algo que no sea propio del mismo. Fuera de la sala de conferencias teníamos
el espacio necesario para poder ojear los distintos pósteres científicos, picotear algo durante los
desayunos y meriendas, así como deleitarnos con una buena colección de libros para hacer tiritar más de una cartera.
Sin duda, la parte de esta colección
que más destacaba era la de la Colección Astromarcombo, formada
por una selección de libros realizados por amateurs y profesionales
sobre cuestiones muy interesantes,
como puede ser el “Dibujo astronómico” de Leonor, los “Fundamentos de fotometría
astronómica” de David Galadí o la
“Observación espectroscópica” de
Miguel Rodríguez. El éxito del libro de Miguel fue más que evidente en el CEA de Cuenca, vendiendo los 40 ejemplares en unas pocas horas, pero es que en este otro Congreso volvió a pasar
lo mismo, por lo que seguro que hubo gente que se tuvo que quedar con las ganas. Precisamente, el director de esta colección, Jordi Lopesino, fue el encargado de presentar los títulos
existentes y dos nuevos que se sumaban al carro: “Atmósferas planetarias”, de Santiago Pérez
Hoyos y “Exoplanetas”, de Ferrán Grau. Sin duda, la ocasión era la idónea si querías llevártelo firmado. Éste era el comienzo del primer bloque, el de la “Aproximación a la cuestión Pro-Am”. En
mi caso, me llevé estos dos ejemplares que veis abajo, pero atraer atraían todos. Los libros los
podéis comprar directamente de la web de Marcombo: https://www.marcombo.com/libros-tecnicos-y-cientificos/ciencias/astronomia/.
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Durante este primer bloque, Alejandro Sánchez de Miguel continuaría para hacernos debatir
sobre qué debe ser considerado un astrónomo, toda una batalla léxica que involucra tanto a profesionales como a amateurs. Santiago Pérez Hoyos (en la foto inferior) seguiría para recordarnos la importante figura del astrofísico vasco Javier Gorosabel
(https://es.w ikipedia.org/wiki/Javier_Gorosabel_Urkia), que potenció la colaboración Pro-Am. Su
fallecimiento en 2015 sería el precursor de unos premios que llevan hoy día su nombre, y cuya
segunda edición ya está en marcha, para reconocer las colaboraciones más exitosas en este
campo.
Tras el café de la tarde, se abriría el segundo bloque para adentrarnos en el “Observatorio Virtual”, de la mano de José Luis Navarro y Enrique Solano, para exponernos herramientas y casos
de estudio para trabajar con datos científicos disponibles para toda la comunidad, todo ello precedido de un taller que impartiría Enrique junto con Miriam Cortés en el que nos habíamos llevado los portátiles para seguir los pasos en el aprendizaje de estas herramientas. Nos faltó
tiempo, pero al menos conocimos las bases para poder adentrarnos con estas herramientas.
La tarde avanzaba y llegaría la visita al Planetario de Aragón (la foto que veis a continuación,
aunque ésta fue del día posterior), en el que veríamos el observatorio de techo corredizo que esconde en su interior, así como el
gran planetario (con comodísimos asientos) y un fantástico simulador 4D que nos llevaría dos
siglos hacia el futuro para realizar un alucinante viaje en el que
prácticamente salimos mareados
unos pocos. De aquí pasamos al
cóctel de bienvenida para cerrar
el primero de los tres días de
Congreso. Llegaba el merecido
descanso.
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Segundo día. Jornada maratoniana.

La jornada del sábado se presentaba muy larga, con un programa bastante completo y variado.
La primera ponencia iría a cargo de Montse Campàs (del Observatorio Montcabrer), que nos explicaría una de las ramas más concurridas que ha tenido la astronomía amateur: la fotometría
de cometas y asteroides, si bien en los últimos años y debido a la mayor importancia de los sondeos automáticos del cielo ha perdido fuerza. Ricardo Hueso, a continuación, nos cautivaría con
su entusiasmo al explicarnos las colaboraciones Pro-Am en el seguimiento de los distintos sucesos que tienen lugar en las atmósferas planetarias del Sistema Solar. La conferencia de Alberto
Castellón tuvo que ser reubicada debido a que tuvo un pequeño percance. Una vez de vuelta al
Congreso, nos hablaría (como veis en la imagen de a continuación) de la red de detección de bólidos y meteoros de la Sociedad Malagueña de Astronomía y la Universidad de Málaga, que
abarca una buena parte de la geografía estatal y mediante la cual se han ido perfeccionando los
instrumentos y mejorando los resultados obtenidos para vigilar el cielo. El encargado de cerrar
este bloque del Sistema Solar sería Antonio Carvajal, de AstroHenares, quien comentaría cómo
los amateurs colaboran para determinar la forma y densidad de los asteroides mediante la herramienta Gaia-GOSA.

41

Tras un breve descanso, empezaría el 4º bloque “Variabilidad y fotometría” de la mano de
Adolfo Darriba, que se convertiría en una de las charlas más especiales del Congreso. Adolfo, del
grupo M1 y de la AAVSO, comentaría sus observaciones realizadas de unos blázares y las predicciones en las curvas de luz. Según él, las predicciones se basan en una serie de desintegraciones
radiactivas de diferentes elementos. El método que describía distaba de ser el propio método
científico, como se comprobaría en el turno de preguntas, pero hay que recalcar su insistencia en
realizar de manera rutinaria las observaciones de estos blázares, y su empeño para buscar una
base teórica que reafirmara sus predicciones. Sin duda, faltaba la compañía de un astrofísico en
este campo que pudiera tomar los datos y estudiar a fondo la ciencia que hay detrás. Pero, sin
duda, Adolfo nos cautivó a todos.
José Joaquín Rodes seguiría para describirnos cómo poder obtener el periodo orbital mediante
fotometría en las estrellas de tipo W Uma. Florence Libotte, de la Agrupación Astronómica de Sabadell y miembro del Groupe Européen d’Observation Stellaire (GEOS), continuaría en este bloque para hablarnos precisamente del GEOS y de la labor que realizan desde numerosos
observatorios para el estudio de las estrellas variables pulsantes RR Lyrae.
En este bloque, tenemos también la aportación de Ramón Naves (foto inferior), muy asiduo a
este tipo de encuentros, y nos hablaría de una comparativa de los distintos tipos de filtros fotométricos que se pueden emplear y se emplean para el estudio amateur de supernovas, centrándonos en los prometedores Sloan. Los resultados que mostraba Ramón hablaban por sí solos:
destacaba la calidad de las curvas de luz generadas, algunas de ellas empleadas en diversos estudios científicos. Juan Luis González Carballo, del grupo de Observadores de Supernovas
(ObSN) y miembro de la AAVSO centraría su charla en explicar la utilidad del proyecto ASAS-SN,
en el que se monitoriza el cielo para encontrar fuentes transitorias, emitiendo alertas que los
observadores amateurs pueden confirmar o declinar. Finalmente, y tras la comida, el bloque se
cerraría con la ponencia de Enrique Díez Alonso, del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), del Consorcio CARMENES y de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega. En concreto, nos hablaría del proyecto CARMENES, que busca exoplanetas en
torno a estrellas enanas rojas mediante detección por tránsitos. La ayuda amateur es importante en este punto para poder determinar la fotometría de estos objetos y descartar que la rotación se pueda confundir con la presencia de un planeta alrededor.
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La jornada del sábado acabaría con una
mesa redonda para buscar los retos de la
colaboración Pro-Am, en la que participarían Jordi Lopesino como moderador, Joaquín Álvaro Contreras (Agrupación
Astronómica de Cuenca), Mercè Correa
(Agrupación Astronómica de Sabadell), Javier Salas (Agrupación Astronómica de
Huesca), Santiago Pérez Hoyos (Comisión
Pro-Am de la SEA) y Francesca Figueras
(presidenta de la SEA). He de disculparme
por haberme saltado este punto para poder
haber hecho algo de turismo en la ciudad
de Huesca, en un ambiente nocturno, frío y
con bastante niebla (pero el paseo mereció
la pena). Como prueba, aquí podéis ver la
Luna acompañando a la Catedral de
Huesca.

Finalmente, la noche concluiría con la cena en el Hotel Pedro I de Aragón, donde nos reuniríamos
un centenar de congresistas para prácticamente despedirnos de estas jornadas, ya que en el día
siguiente algunos saldrían temprano hacia sus lugares de origen.

Tercer día. Despedida.
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Para los que quedábamos, la cita seguía por la mañana del domingo, en el que Arturo López
Ariste nos subiría a la cima del Pic Du Midi para comentarnos qué se puede hacer allí y qué relaciones se tienen con los amateurs. La cima representa un paisaje bastante aislado, pero la astronomía amateur cobra un papel relevante junto al de los profesionales mediante la astronomía
solar.
Comenzaba ya el quinto y penúltimo bloque del Congreso: “Observatorios y herramientas”, iniciándolo Joaquín Álvaro Contreras para explicarnos una relación entre la masa y radio del conjunto de exoplanetas conocidos extraída mediante inteligencia artificial. Pere Guerra, del
Observatorio Astronómico Albanyà, continuaría el bloque aportando conocimientos acerca de la
herramienta gratuita AstroImageJ para obtener el ajuste de las curvas fotométricas en los tránsitos exoplanetarios. Raúl Infante (con la ausencia de Aleix Roig que no pudo asistir en el último
momento), comentaba un proyecto en el que se habían envuelto a raíz del programa de Coffee
Break para fotografiar la galaxia M101 y sus alrededores para obtener la mayor información posible y exprimir al máximo el instrumento hasta llegar a las 100 horas de exposición. Los resultados, hasta el momento, alcanzaban las más de 50 horas de exposición, y mostraban el alcance
de la astronomía amateur al ser comparado con la profesional.

Por último, arrancaba el sexto y último bloque bajo el título de “Contaminación Lumínica”, un
tema que sufren tanto los profesionales como los amateurs y que se pone de manifiesto en cada
congreso celebrado. Daría inicio Cristóbal García, de AstroHenares, para hablarnos de los fotómetros Tess y sus nuevas versiones fabricadas para la medida de la CL. La siguiente ponencia, a
cargo de Rafael González, también de AstroHenares, trataría de uno de los fotómetros recién comentados, el TESS-W, que participaría en el despliegue de una red global, aún en crecimiento. Y,
ya para acabar el Congreso, Juan Manuel Bullón, de la Asociación Astronómica de Aras de los
Olmos, nos hablaría de la CL en los espacios naturales, en una presentación que tuvo que acelerarse para poder acabar a tiempo...
En definitiva, un congreso del que hemos aprendido muchísimas cosas, pero que, como siempre,
se nos queda corto y con ganas de más. Precisamente, no hay una fecha fijada para el siguiente
Congreso Pro-Am, ni tampoco lugar. Sin embargo, los asistentes tenemos marcada la fecha del
30 de abril, en la que tendrá lugar el XXIV Congreso Estatal de Astronomía en La Coruña organizada por la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, por lo que, si todo sale bien, allí nos volveremos a ver las caras.
Isaac Lozano Rey
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Parasol antihumedad casero por menos de 10€

Nunca he entendido porqué este artículo es tan caro. No lleva nada de electrónica ni
circuitos para encarecerlo de esa manera. Por eso, este invierno he preferido
construirme uno a comprármelo, y guardarme los cerca de 70€ que cuesta uno nuevo
para mi C11, para aplicarlos y reducir así el precio de compra de un ocular o alguna
otra cosa que tengo en mente.
Que si, que comprado en tienda huele muy bien y ese tiempo que te lleva a hacerlo
puedes utilizarla para hacer otras cosas. Estoy de acuerdo. Sin embargo, tener algo
que has construido con tus manos de la nada, y obtener el resultado esperado como si
fuera nuevo, también tiene su punto de gratificación, aparte de como he dicho del
ahorrillo adicional.
Te digo como lo he hecho yo.
Material utilizado: Esterilla negra de Pilates, tubo negro flexible, bridas, pistola de
silicona, tira adhesiva negra, belcro negro. La esterilla la podemos comprar en esa
tienda de deportes que todos conocemos. El resto de material, en cualquier ferretería o
chino.

En primer lugar se rodea la esterilla sobre el tubo. Se marca con rotulador la línea
donde habrá que recortar la esterilla, para que una vez cerrado, quede como una
prolongación del telescopio. Longitud 50cm.
Pegamos con pistola de silicona la parte externa de las dos aristas, de manera que al
juntarlas tengamos nuestra esterilla plana transformada en un tubo cilíndrico. También
podemos utilizar algún pegamento de contacto si no tenemos pistola de silicona.
Reforzamos con el tubo de plástico flexible uno de los extremos. Una vez tomada la
medida del diámetro y juntados los extremos con cinta aislante negra. Lo amarramos
al interior con bridas
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Volvemos a reforzar con pistola de silicona por la parte interna, la línea donde
hemos juntado las aristas de la esterilla.

Ponemos el velcro negro en el borde externo del tubo y en el borde interno de nuestro
parasol.

De esta manera podremos encajar nuestro parasol con nuestro telescopio.
Para que no se vean restos de silicona plástica o pegamento, he colocado una tira de
cinta adhesiva negra.

Pues nada, ya está. Lista para usarse en noches con
humedad
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Miguel Tomás

La silleta de Matías
Episodio VI

I
En un lugar del Universo llamado Tierra…

-Papi, ¿Astrología y Astronomía es la misma cosa?

Matías intuyó que detrás de esa pregunta vendría una
conversación de Astronomía con sus hijos, de esas con
las que realmente disfrutaba.
Sin embargo en esa ocasión tenía prisa e intentó zanjar la conversación cuanto antes.

-No Isaac, la Astrología es una mentira, una invención, como los cuentos de Caperucita, los tres cerditos o Blancanieves. La Astronomía, en cambio, es una ciencia, algo
real y necesario para que el hombre pueda entender quién es, de dónde viene y cuál
será su destino.

Una respuesta, aunque corta, demasiada profunda para que fuera entendida por un
niño de nueve años.
-¿Qué hombre tiene que entender esas cosas? ¿Dónde vive?

-No me refiero a un hombre en concreto, Isaac, al decir hombre me refiero a toda la
humanidad, a la especie humana. Me refiero a todos los hombres y mujeres de la tierra. ...
Continúa la historia en https://eljuegodemessier.wordpress.com/la-silleta-de-matias/
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Diviértete jugando y a la vez aprende y contempla los 110 objetos Messier

FINALIDAD DEL JUEGO: Realiza tu propia misión espacial y sé el primero en
llegar a la Luna. Atravesarás los 110 Objetos Messier y numerosos peligros que
pondrán en peligro tu misión.

NUMERO DE JUGADORES: No hay límite, cuantos más jugadores más emocionante y divertido.

COMIENZO DEL JUEGO: Todos los jugadores tiran el dado. El que saque mayor
puntuación será el primero en jugar. Además será el encargado de mover el
meteorito. A continuación tirará el jugador de su derecha y así sucesivamente.
Los jugadores se irán desplazando por las casillas del tablero siguiendo el
orden de la numeración de los Objetos Messier.

El juego definitivo para toda la familia
¿Dónde conseguirlo?, en este enlace
https://eljuegodemessier.wordpress.com/el-juego/
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POSTER
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Estela de un bólido
Astro Tiermes 2019

q

ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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Urano por elsorprendido (nick del foro)

q

q

Imágen invertida del cráter Copernicus por Roberto "Akeru"

Júpiter y Saturno por Roberto "Akeru"

q

ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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q

q

ASTROFOTOGRAFÍA
CIELO PROFUNDO

M17 en banda estrecha

El corazón, IC 1805

por josemap (nick del foro)
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q

q

La Cruz del Sur

por Oscar Martín Mesonero
Cúmulo globular Omega Centauri y galaxia Centaurus A
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LOS CIELOS DE LA TIERRA

Joan Curto
Saturnalia Hawking
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Paisajes del delta del Ebro

Sierra de Urbasa-valle de Las Ameskoas (Navarra)
Belen Santamaria
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´
Calendario Astronomico

2020
Este año nos traerá 2 eclipses de Sol y 4 eclipses de Luna.
Cabe destacar que los eclipses de Luna que se producirán este año no serán perceptibles para la mayoría de las personas, ya que se trata de eclipses penumbrales.
En este tipo de eclipses la Luna no se pone roja, ni tan si quiera podremos ver como
se oculta una parte de ella por la sombra de la Tierra. De hecho, solamente podrán
ser detectados tímidamente en fotografía o visualmente por algunos astrónomos con
muy buena vista.Y lo único que verán será una leve y casi imperceptible disminución
de del brillo en una parte de la Luna, pero sin llegar a notar la circunferencia que provoca la sombra terrestre sobre la Luna.
Estos son los eclipses que se producirán en 2020

10-01-2020 Eclipse penumbral de Luna (visible en España)(visible en Europa y
África)
05-06-2020
Eclipse penumbral de Luna
(muy baja magnitud) (no detectable)
21-06-2020
Eclipse anular de Sol
(Etiopía, Pakistán,India, China...)

05-07-2020
Eclipse penumbral de Luna
(muy baja magnitud) (no detectable)
30-11-2020
Eclipse penumbral de Luna
(baja magnitud, visible en América)
14-12-2020 Eclipse total de Sol
(Chile y Argentina)

Lluvias de estrellas
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Quadrántidas: 4 de Enero a las 08:20 TU (madrugada del 3 al 4 a las 09:20 hora española) Es la segunda lluvia más activa del año y nos traerá un THZ de 120. La Luna
estará en cuarto creciente por lo que molestará durante la primera mitad de la noche
. Recomendamos observar antes del amanecer, que es cuando se espera que se alcance el pico máximo.
Eta Aquaridas: 5 de Mayo a las 21 horas TU (noche del 5 al 6 de Mayo). la Luna estará
presente durante casi toda la noche, lo que dificultará la observación de la lluvia de
estrellas. Se espera que tenga un THZ de 50.

Perseidas: 12 de Agosto. El máximo ocurre de día en España, por lo que no será visible. Sin embargo recomendamos observar la noche del 12 al 13 desde el
atardecer.Aunque no veamos el máximo desde España, si que podremos ver cierta
actividad durante la noche del 12 al 13. Los más beneficiados en esta ocasión serán
los americanos. Podrán ver un THZ 100 durante la noche del 12 de Agosto.
Gemínidas: 14 de Diciembre a las 00h:50 TU
(noche del 13 al 14 a las 1:50 hora española)
Se trata de la mejor lluvia de estrellas de laño
y a demás se dan unas condiciones prácticamente perfectas desde España, ya que
cuando se espera que sea el máximo, el radiante estará muy alto y dado que habrá Luna
Nueva, no interferirá en las observaciones. Se
espera que tenga un THZ de 150, con un alto
porcentaje de meteoros brillantes.

Perigeo lunar
El Perigeo Lunar , no es más que el
punto de la órbita de la Luna cuando
más se acerca a la Tierra. Esto ocurre
cada lunación, pero se ha hecho popular cuando la Luna Llena y el mayor
perigeo del año coinciden. Esto ocurrirá el 8 de Abril de 2020. Ese día la
Luna se encontrará a 357035 km de
la Tierra con un tamaño aparente de
33.47'
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Oposiciones planetarias

Las oposiciones planetarias son el momento en el que
un planeta se encuentra al lado opuesto al Sol, visto
desde la Tierra. Cuando ocurre, el planeta pasa por el
meridiano del lugar a medianoche. El planeta es visible
durante toda la noche y ocupa su posición más cercana
a la Tierra, por lo que su diámetro es el mayor posible y
las condiciones de observación telescópica son idóneas.
Solo los planetas que están más alejados del Sol que la
Tierra tienen oposiciones.

De todas las oposiciones de este año, tenemos que destacar la oposición del planeta
Marte, ya que este planeta, solo está en oposición cada 2 años y medio y a demás,
en esta ocasión se trata de una oposición muy favorable. Por lo que debemos aprovechar para observar este planeta con telescopios, ya que no tendremos otra oposición tan favorable hasta el año 2033.
Júpiter: 14-07-2020 con un tamaño aparente de 47.5" y una mag de -2.8

Saturno: 20-07-2020 con un tamaño aparente de 18.4" y una mag de +0.1

Neptuno: 11-09-2020 con un tamaño aparente de 2.3" y una mag de +7.8 (solo visible
con telescopio)

Marte: 13-10-2020 con un tamaño aparente de 22.4" y una mag de -2.6

Urano: 31-10-2020 con un tamaño aparente de 3.7"y una mag de +5.7 (solo visible
con prismáticos o telescopio)

Fases de la luna

Todos los eventos del 2020

59

día a día:

04-01-2020 a las 08:20 TU Quadrántidas
05-01-2020 a las 08:48 Perihelio a 0.9832436 UA
10-01-2020 Eclipse penumbral de Luna (visible en España)

20-03-2020 conjunción de Marte y Júpiter a 43" al amanecer
23-03-2020 Marte y Plutón a tan solo 00'54" a las 7h
03-04-2020 Conjunción de Venus y M45 (dentro del cúmulo)
08-04-2020 a las 03:35 La Luna en Perigeo a 357035 km

05-06-2020 Eclipse penumbral de Luna (muy baja magnitud)
19-06-2020 Conjunción al amanecer y Ocultación de Venus por la Luna de 09:22 a
10:10 (relativamente cerca del Sol)
21-06-2020 Eclipse anular de Sol
01-07-2020 2P/Encke con magnitud +7 (media hora después de la puesta de Sol
muy bajo)
04-07-2020 a las 13:35 Afelio a 1.0166943 UA
05-07-2020 Eclipse penumbral de Luna (muy baja magnitud)
14-07-2020 Oposición de Júpiter
20-07-2020 Oposición de Saturno
12-08-2020 Perseidas

06-09-2020 Conjunción de Marte y la Luna
20-09-2020 Máximo de Mira Ceti

03-10-2020 Conjunción de la Luna y Marte
13-10-2020 Oposición de Marte

30-11-2020 Eclipse penumbral de Luna

14-12-2020 Gemínidas (del 13 al 14)
14-12-2020 Eclipse total de Sol (Chile y Argentina)
21-12-2020 Conjunción de Júpiter y Saturno a 06'06"

Más información en
https://www.startrails.es/
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