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Número XXXI
Y aquí seguimos.

Estamos pasando momentos difíciles
aparte de nuestra salud y la de los nuestros, por supuesto.

Se suspenden muchos eventos astronómicos en todo el
mundo, en España, a los que suelo ir, han cancelado las

jornadas del planetario de Castellón, y otros eventos
parecidos, el Congreso estatal de

astronomía (CEA) que este año se celebraba en A Coruña a
principios de mayo, lo dejan para finales de año.

En este número tenemos una buena manera de pasar un
rato en casa, leyendo y practicando la fotografía lunar en

colores, con el gran tutorial que incluimos, página 14.

Solo deseo que para el próximo ejemplar de la revista,
hayamos salido todos bien de esta pandemia, volvamos a la
normalidad y podamos ir a Astro Arbacia que se celebra  con

la Luna nueva de junio, página 12
ojalá para esa fecha ya podamos salir de casa y estemos en

una situación de normalidad.

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ

universolq@gmail.com

Gracias por estar ahí 
Miquel DuartFoto de Portada

Jose Maria Perez
IC 410 "Los Renacuajos"
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El enigma de Encelado
Esta pequeña luna saturnina puede ser, kilo por kilo , la joya más valiosa del sistema
solar.

Los investigadores crearon esta vista mejorada de la región polar sur de Encelado
combinando imágenes de Cassini tomadas a través de filtros infrarrojo, verde y ultra-
violeta. Las fracturas de la franja del tigre, la fuente de las plumas que emiten gas y
polvo al espacio, son visibles en el centro.
NASA / JPL-Caltech / SSI / Instituto Lunar y Planetario / Paul Schenk (LPI, Houston)

Encelado, llamado así por uno de los Gigantes de la mitología griega, tiene una su-
perficie helada que refleja el 81 por ciento de la luz que cae sobre ella.
Equipo de imágenes Cassini / JPL / ESA / NASA
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La sexta luna más grande de Saturno, Encelado, tiene un diámetro de solo 500 kiló-
metros y una masa de menos de 1 / 50,000 de la Tierra. Sin embargo, cuando se trata
de lugares para buscar vida, Encelado está en la zona superior de esta lista , no tar-
daremos muchos años en encontrar ciertas formas complejas químicas en estos sa-
télites  .

Un poco ignorado al principio
El astrónomo inglés William Herschel descubrió Encelado en 1789, pero siguió siendo
un enigma hasta que la misión Cassini comenzó a orbitar Saturno en 2004. Antes de
Cassini, Encelado fue un poco ignorado. No sabíamos que podría existir agua líquida
tan lejos en el sistema solar, entonces, ¿por qué alguien estaría tan interesado en
otra bola de hielo aburrida y muerta?

Todo eso cambió un año después, cuando el magnetómetro de Cassini , detectó algo
extraño en el campo magnético de Saturno cerca de Encelado. Esto sugirió que la
luna estaba activa. Las orbitas sucesivas de Encelado revelaron cuatro fisuras masi-
vas, denominadas "rayas de tigre", en un punto caliente centrado en el polo sur. Y
emanando de esas grietas había una enorme columna de vapor de agua y granos de
hielo. Encelado perdió su etiqueta de ser una reliquia muerta de una época pasada y
saltó al centro del escenario como un mundo dinámico con un océano subsuperficial.
¿Pero era realmente un océano subterráneo, o más bien un mar interior de tipo
local? Afortunadamente, Cassini también podría responder a esta pregunta. Al verificar
el exceso de oscilación durante el período orbital de Encelado, las cámaras de imá-
genes confirmaron que la corteza helada no está conectada al núcleo rocoso del
mundo. Esto solo podría ser posible si la corteza está flotando en un océano global,
subsuperficial y de agua líquida.

Las plumas rocían agua, hielo y vapor desde muchos lugares a lo largo de las llama-
das "rayas de tigre" que cruzan el terreno polar sur de Encelado. Las cuatro fracturas
prominentes tienen alrededor de 84 millas (135 kilómetros) de largo. Este mosaico de
dos imágenes de la luna muestra la disposición curvilínea de los géiseres que brotan
de las fracturas.
NASA / JPL / Instituto de Ciencias Espaciales
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Y Cassini no se detuvo allí. Los espectrómetros de masas a bordo de la nave espacial
analizaron el gas y los granos durante los múltiples vuelos de la columna. Estos ins-
trumentos, el espectrómetro de masas de iones y neutros (INMS) y el analizador de
polvo cósmico (CDA), descubrieron que el penacho contiene principalmente agua,
pero también sales, amoníaco, dióxido de carbono y moléculas orgánicas pequeñas
y grandes. Estos hallazgos nos han ayudado a perfilar una imagen del mundo debajo
del hielo: un océano posiblemente habitable que es ligeramente alcalino, con acceso
a energía química en el agua y energía geotérmica en el fondo marino rocoso.

Posibles fuentes de energía.

Uno de los mayores legados de la misión Cassini es que , estableció que Encelado
posee los tres ingredientes para la vida tal como la conocemos: agua, química y ener-
gía. Agua en el océano ,  Química , en los compuestos orgánicos simples hallados ,
y mucho mas complejos detectados en los geiseres . Estos podrían ser utilizados para
formar la maquinaria molecular de la vida , y la energía que requiere un poco más de
explicación.

La hipótesis mas probable es que existan respiraderos hidrotermales en el fondo ma-
rino de Encelado. Sabemos que esto es debido a tres líneas de evidencia. Primero,
el INMS detectó metano en el penacho, en concentraciones más altas de las que exis-
tirían si se obtuvieran de clatratos (una mezcla de hielo de agua a alta presión con
metano atrapado dentro) u otros depósitos en el hielo. El metano es un producto clave
de los sistemas hidrotermales.

En segundo lugar, CDA descubrió nanogranos de sílice de un tamaño y estado de
oxidación particulares trazados hasta el océano. Estos solo podrían haberse formado
donde el agua líquida toca la roca a temperaturas de al menos 194 grados Fahrenheit
(90 grados Celsius), en el rango de respiraderos hidrotermales como "fumadores blan-
cos" aquí en la Tierra.
Y en tercer lugar, la reciente confirmación de hidrógeno molecular en el penacho o
geiser , por parte del equipo de INMS sugiere fuertemente la interacción del agua lí-
quida con un núcleo rocoso.
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Y en tercer lugar, la reciente confirmación de hidrógeno molecular en el penacho o
geiser por parte del equipo de INMS sugiere fuertemente la interacción del agua lí-
quida con un núcleo rocoso.

En la Tierra, los respiraderos hidrotermales en la base de la Cordillera del Atlántico
Medio albergan abundantes ecosistemas, que viven tan lejos como se puede imaginar
de la fotosíntesis. Estos hábitats sobreviven de la energía geotérmica y química. Po-
dría existir una comunidad similar cerca de un respiradero hidrotermal en el fondo
marino de Encelado.

Entonces, tenemos agua, química y energía. Digamos que se han mezclado lo sufi-
ciente como para que se forme la vida. (esta suposición es bastante acertada , si te-
nemos en cuenta la duración de estas componentes , y las estimaciones oscilan entre
100,000 y 25 millones de años). ¿Cómo podríamos detectarlo?

Suponiendo un escenario de energía limitada (un buen análogo es el lago Vostok, un
lago helado en la Antártida que ha estado cubierto de hielo durante los últimos 35 mi-
llones de años), probablemente estemos observando densidades celulares en el
rango de 100-1,000 células por mililitro. de agua del océano. Como referencia, los
océanos de la Tierra tienen aproximadamente 1 millón de células o más por mililitro.

Suponemos que esta vida usaría bloques de construcción fácilmente disponibles,
como los aminoácidos, que abundan en las condritas carbonáceas y probablemente
están presentes en todo el sistema de Saturno, en números a la par con la vida ba-
sada en la Tierra.
Esta suposición es razonable porque la vida necesita complejidad química para llevar
a cabo las reacciones que mantienen a las células funcionales. Luego, observamos
concentraciones de biomarcadores del orden de menos de 1 parte por mil
millones. Eso es difícil de lograr para los instrumentos actuales, sin algún tipo de paso
de concentración.

¿Significa esto que tenemos que esperar instrumentos más avanzados antes de bus-
car vida? No.

Enriquecimiento orgánico en el penacho

De todos los granos de hielo detectados por el instrumento CDA, una fracción tenía
una alta concentración de moléculas orgánicas, algo que el equipo CDA llama cationes
orgánicos de alta masa (HMOC). Si bien el instrumento no pudo identificar específi-
camente las estructuras de los HMOC, un análisis exhaustivo condujo a algunas con-
jeturas informadas, como los aromáticos (estructuras anilladas que contienen
carbono) y las especies que contienen oxígeno y nitrógeno. Dentro del océano de En-
celado, puede haber una sopa orgánica compleja de moléculas.

La mejor teoría sobre cómo se pueden formar estos granos de hielo ricos en materia
orgánica se debe a algo llamado "explosión de burbujas". 
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Los granos no solo eran ricos en materia orgánica, sino también pobres en sal, lo que
sugiere que provenían de una capa orgánica en el océano de hielo. interfaz.

En la Tierra tenemos algo similar flotando en la superficie de nuestro océano. Es una
película llamada "microcapa orgánica", ya que no es muy gruesa y generalmente está
compuesta de compuestos orgánicos de la actividad biológica (es decir, fragmentos
de células) y también de otras fuentes.

A las moléculas orgánicas les gusta estar juntas y no son grandes fanáticos de las
sales o el agua, por lo que expulsan estas cosas de la microcapa. Luego, la actividad
de las olas hace que exploten las burbujas en esta microcapa, generando aerosoles
que son ricos en materia orgánica y pobres en sal.

Puede estar ocurriendo un proceso similar en Encelado. Las moléculas orgánicas en
el océano pueden concentrarse en el límite del hielo oceánico y, al igual que en la
Tierra, pueden expulsar el agua y las sales de esta película. A medida que la superficie
líquida en la base del penacho hierve al vacío, las burbujas pueden explotar y disper-
sar la película orgánica, produciendo algunos granos que tienen una gran cantidad
de materia orgánica en el interior y poca sal.

¿El resultado de todo esto? Encelado puede estar ayudando a concentrar las cosas
que los astrobiólogos quieren estudiar más: las moléculas orgánicas.

Los aerosoles en la Tierra cuentan con moléculas orgánicas enriquecidas cientos de
miles de veces sobre las concentraciones oceánicas típicas. Si recolectamos muestras
volando a través del penacho o aterrizando en la superficie, podemos tener una mayor
probabilidad de detectar evidencia de vida en Encelado, si existe.

Cassini fue un pro-
yecto cooperativo de
la NASA, la Agencia
Espacial Europea y la
Agencia Espacial Ita-
liana. La nave espacial
pasó más de 13 años
estudiando Saturno,

sus anillos y sus
lunas. Capturó unas
450,000 imágenes y
devolvió 635 gigaby-
tes de datos científi-
cos.
NASA / JPL-Caltech
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Conceptos de misiones futuras
Encelado nos ha cautivado y nos ha dado razones más que suficientes para regre-
sar. Muchas misiones posibles harían el trabajo, y algunas se han propuesto en la era
posterior a Cassini, aunque la NASA aún no las ha seleccionado para proceder.
Algunos harían lo que Cassini hizo: volar a través del penacho o geiser , y analizar el
gas y los granos, pero con instrumentos mejorados capaces de realizar pruebas de
vida mucho más sensibles y efectivas. Otros aterrizarían en el terreno polar sur de
Encelado, tomando muestras de nieve fresca depositada en la superficie desde el pe-
nacho.

Los conceptos aún más ambiciosos incluyen una misión de retorno de muestras (aun-
que con un tiempo de ida y vuelta de 14 años, tendríamos que esperar un tiempo para
obtener esa muestra) o varios robots de escalada o fusión para descender de 2 a 10
km (1.2 a 6.2 millas) , a través de la capa de hielo y llegar al océano mismo.
Independientemente de lo que enviemos, la próxima misión a Encelado, si es que la
astrobiología es su objetivo principal, necesitará un conjunto de instrumentos bien di-
señado capaz de buscar líneas de evidencia múltiples e independientes para la
vida. Nuestra comprensión de las características de la vida ha avanzado mucho desde
la era vikinga, la última vez que la NASA declaró abiertamente la búsqueda de la vida
como el objetivo principal.

Cuando los dos aterrizadores vikingos aterrizaron en Marte en 1976, por ejemplo, solo
conocíamos dos de las tres ramas de la vida. (Archaea, la tercera y más primitiva
rama del árbol de la vida, fue descubierta en 1977). Los aterrizadores vikings tenían
tres experimentos biológicos diseñados para buscar vida en el regolito marciano. El
resultado de una prueba fue positivo, uno negativo y uno ambiguo. Desde entonces,
hemos aprendido mucho sobre cómo diseñar experimentos de modo que sea mucho
menos probable un resultado ambiguo.

También estamos mejorando en la búsqueda de firmas biológicas tan agnósticas como
sea posible para la vida en la Tierra. Por ejemplo, una futura misión a Encelado podría
no apuntar al ADN, que es específico de la vida en la Tierra, pero podría buscar una
molécula que pudiera cumplir la misma función para la vida extraterrestre: una molé-
cula grande con subunidades repetitivas (similar a un alfabeto) capaz de almacenar
información, como los planos para construir una célula alienígena. Si se detecta una
molécula de este tipo, junto con la identificación positiva de varias otras firmas bioló-
gicas, podría hacerse un caso fuerte para la primera detección en la historia humana
de la vida en otro mundo.

Activo, accesible y relevante.
Encelado no es el único lugar que podría albergar vida. Europa tiene un depósito de
agua líquida aún más grande, y el océano de Titán puede entretener una química or-
gánica inimaginablemente rica.
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Pero Enceladus es el único lugar donde los investigadores saben con certeza que
pueden acceder al material desde el océano sin la necesidad de cavar o perforar (o
incluso aterrizar). Podemos usar la tecnología disponible en este momento para pro-
bar la hipótesis de si la vida puede estar presente en otro lugar del sistema solar.
Encelado puede ser una luna pequeña, pero las cosas buenas a menudo vienen en
pequeñas sorpresas ... Ahora es el momento de responder la pregunta clave que nos
ha impulsado desde la primera vez que miramos: ¿Estamos solos ¿.

J.P.Navarro Pina 
( Presidente de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Murcia )

Blog : http://astrocometas.blogspot.com.es
* Divulgador e Investigador en Astronomía Fundamental 

* Presidente de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Murcia .
* Observatorio Astronómico Vega del Thader -MPC J70 / IAU .
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Como cada año, nos reuniremos en Navas de Estena del 19 al 21
de Junio de 2020 para disfrutar de su precioso cielo estrellado y
sobre todo de la buena compañía. Vayan ustedes preparando los
equipos que éste año promete....

Que no tienen equipos? que no pertenecen a ninguna agrupación?,
vengan y verán como les engancha conocer y disfrutar de la cone-
xión entre las partes mas diversas de la naturaleza, incluida la ca-
pacidad  humana de dejarse sorprender al descubrir las cosas más
sencillas. 
En los próximos días se editará una guia completa del asistente
con alternativas de alojamiento, programa aproximado, y mucha
ilusión basada en nuestras experiencias anteriores.
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Como realizar una foto de la Luna a color‘

Este tutorial está dirigido a las cámaras CCD en blanco y negro.Lo primero es disponer
de todo el material tanto telescópio como rueda portafiltros como los correspondientes
filtros RGB.Si tenemos telescópios de distintas focales podemos utilizarlos según la
foto que queramos sacar.

Lo primero es sacar un video en cada uno de los filtros RGB ( da igual el tiempo de
duración ) pero si la noche acompaña aconsejo que sea de varios minutos.El pro-
grama de captura que utilicéis es indiferente,todos valen.

Una vez que tengamos los tres vídeos,los apilamos con AS, es importante marcar la
casilla Surface puesto que es la que corresponde si la imagen es Lunar.
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Acto seguido cargamos una a una las fotos en RegiStax6 y jugamos con los Wavelet
hasta conseguir la nitidez optima y guardamos las tres fotos en formato BMP.

Ahora llega lo más complicado,abrimos Maxsim DL y cargamos una foto.
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A continuación pinchamos en color y damos a Conver to Mono.Luego cargamos la
segunda foto y hacemos lo mismo que con la primera,pinchar en color y dar a Conver
to Mono y lo mismo con la tercera foto.

A continuación,volvemos a pinchar en Color y le damos a Combine color .
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Se abrirá esta ventana en
la cual tenemos que pin-
char en las pestañas ne-
gras de la derecha y
colocar cada color en su
casilla.Acto seguido en
esa misma ventana pin-
chamos en Aling.Si no
sale el Histograma por de-
fecto,tenéis que pinchar
en la barra superior para
tenerlo siempre a la vista

Después de pinchar en
Aling os salen estas ven-
tanas,lo primero es pin-
char en el Histograma y
colocar Moon,lo segundo
es pinchar en Overlay All
imagen y lo tercero en
OK.
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Os aparece esta otra ventana,lo primero es irnos al Histograma y marcar Moon y des-
pués pinchar en cancel

Luego pinchamos en la parte superior en Color y seleccionamos convine color ,se
nos abrirá esta ventana en la cual pinchamos en Aling
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A continuación aparecerá esta ventana en la cual tenemos que alinear manualmente
los tres canales de la siguiente forma.Como veis en la foto hay doble imagen donde
marcan las flechas ,pues bien ,pinchar en el número 1 Next Image y después en el
número 2, con las flechas negras movemos la imagen hacia arriba y abajo hasta cen-
trarlas perfectamente,cuando estén centradas hay que dar nuevamente al 1 Next
Image y centraremos de igual forma la siguiente imágen con las flechas.Una vez estén
las tres imágenes alineadas,podemos pulsar las veces que queramos Next Image y
veremos que están todas perfectas pareciendo que tenemos una sola foto.Acto se-
guido pinchamos en el número 3 Overlay All Image y después en el 4 OK.

Ahora  el Histograma lo ponéis en
Moon y en la ventana que os ha sa-
lido nueva,le dais a OK y otra vez
en el Histograma marcáis la casilla
de Moon.

Pinchamos en Color y selecciona-
mos Adjust Saturation
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Y ya solo queda jugar con el porcentaje de la saturacion y del Histograma hasta al-
canzar el mejor resultado,al terminar pinchar es OK.Os quedarán bordes en la foto
que luego podéis recortar.La foto final la podéis pasar otra vez por los Wavelet de Re-
giStax6 para refinarla algo más.

Este es el resultado final.

Saludos.

Paco Yepes
https://astroyepes.blogspot.com/2020/03/la-luna-en-su-esplendor.html
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NOTICIA
S

BREVES

ENCUENTRAN EL PRIMER PLANETA ‘GEMELO’ DE LA TIERRA

El telescopio espacial TESS de la NASA, ha localizado su primer exoplaneta del ta-
maño de la Tierra a 100 años luz en la zona habitable de su estrella.

El planeta se llama TOI 700d, es el tercer planeta de un sistema de tres situado en
la constelación del Dorado, es el único que se encuentra en la zona habitable de su
estrella y es un 20% más grande que nuestro planeta. Tarda 37 días en girar alrede-
dor de una enana roja que tiene un 40% menos de masa solar, al igual que su ta-
maño y tiene una temperatura superficial que es la mitad del Sol. 
Este planeta es uno de los más estudiados por la probabilidad de contener agua en
estado líquido.

(Infografía NASA)



23
DESCUBREN GRANOS PRESOLARES EN EL METEORITO MURCHISON

Se trata de una condrita carbonácea que cayó un 28 de Septiembre de 1969 en la
localidad australiana de Murchison. Un nuevo estudio muestra la existencia de gra-
nos presolares, la materia sólida que se formó antes que nuestro Sol. Estos granos
están presentes en un 5% de los meteoritos que han caído en nuestro planeta y son
muy pequeños. 

Los científicos cogieron un fragmento del meteorito y lo aplastaron hasta convertirlo
en polvo, después se disolvió con ácido hasta que sólo quedaron los granos preso-
lares. Nuevamente se sometieron a un proceso basado en rayos cósmicos y de
esta manera determinaron la edad y de qué tipo de estrella vienen.

La mayoría de los granos tienen entre 4.600 y 4.900 millones de años, llegando al-
gunos a tener 5.500 m.d.a.. El Sol tiene 4.600 m.d.a. y La Tierra 4.500 m.d.a., dado
que los granos se forman después de la muerte de las estrellas, podemos hablar
que la nube de polvo que los originó, se formó hace 7.000 m.d.a.



ENCELADO PRESENTA SIGNOS DE HABITABILIDAD

Un nuevo modelo geoquímico revela que el CO2 del interior de Encelado, puede
estar controlado por reacciones químicas en su fondo marino. Son las conclusiones
que se sacan tras estudiar los penachos de gas y la espuma marina congelada libe-
rada a través de las grietas de la superficie helada. 

El nuevo modelo permite investigar procesos interiores más profundos y tras el des-
cubrimiento de sílice e hidrógeno molecular, apunta a un núcleo más complejo y ge-
oquímicamente más diverso. Otro fenómeno que contribuye a esta complejidad es
la probable existencia de respiradores hidrotermales dentro de Encelado.

En el fondo del océano de La Tierra, los respiradores emiten fluidos calientes ricos
en energía y cargados de minerales que permiten que prosperan ecosistemas úni-
cos repletos de criaturas inusuales. Una sugerencia tentadora a la que podría existir
condiciones habitables debajo de la corteza de Encelado.

(Infografía NASA)
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ALMA Y ROSETTA BUSCAN EL FÓSFORO DE LA VIDA

El fósforo, presente en nuestro ADN y en nuestras membranas celulares, es un ele-
mento esencial para la vida tal y como la conocemos, pero no sabemos cómo llegó
a la Tierra.

Un equipo de astrónomos combinando datos de ALMA y de la sonda Rosetta,
muestran dónde se forman moléculas que contienen fósforo. Una mirada profunda
a la región de formación de estrellas AFGL 5142, han podido identificar monóxido
de fósforo en regiones donde hay gases y polvo en forma de nubes en las que
nacen estrellas y sistemas planetarios, haciendo estos lugares los más interesantes
para buscar bloques para la construcción de la vida.

El estudio molecular del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, mostró monóxido
de fósforo, lo que ayuda a los astrónomos a establecer una conexión directa entre
la nube y los cometas como portadores de esta molécula.

(Infografía ESA)
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DETECTADA UNA MISTERIOSA FUENTE DE RADIO

Un grupo de investigadores, usando datos del radiotelescopio canadiense CHIME,
ha observado una Ráfaga de Radio Rápidas (FRB) en una galaxia situada a 500
millones de años luz, que se repite cada 16 días.

Los científicos desconocen el fenómeno que puede causar estas emisiones que
aparecen al azar, lo que les hace difíciles de encontrar y estudiar. Se observaron
por primera vez en 2007 y desde entonces se han observado varios FRB, pero sólo
10 se han repetido. En este caso los científicos rastrearon 400 observaciones entre
Marzo de 2018 y Octubre de 2019 y determinaron que este FRB se repite cada 16
días, 4 días emite y 12 se quedan bloqueadas.

Se desconoce el motivo que la pueda causar, podría ser un cuerpo celeste que or-
bita a otro que emite radio obstruyendo su emisión y volviendo a ser emitida cada
16 días. También podría ser un cuerpo celeste que emite radio que gira ocultando
su emisión repitiendo cada 16 días o, incluso vientos estelares que podrían aumen-
tar o bloquear alternativamente las señales de un cuerpo que emite radio.

Imagen extraída de conocedores.com
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DETECTAN AURORAS EN EXOPLANETAS

Por primera vez un radiotelescopio ha observado ondas de radio con las firmas níti-
das de auroras, causadas por la interacción entre el campo magnéticos de una es-
trella y un planeta en órbita.

Este descubrimiento allana el camino para una forma novedosa y única de explorar
el entorno alrededor de los exoplanetas y determinar su habitabilidad. Desde el te-
lescopio HARPS-N que opera en España, se descarta la posibilidad de que se trate
de una estrella, en lugar de un planeta. El estudio está centrado en enanas rojas,
que son el tipo de estrellas más abundantes de la Vía Láctea. Por sus escasos ta-
maños, masas y baja temperatura, hace que los planetas”habitables” tengan que
estar más cerca de la estrella. El problema que tienen estas estrellas es su potente
campo magnético que puede azotar el planeta, calentarlo y erosionar su atmósfera.
En este caso el planeta se carga eléctricamente y el campo magnético de la estrella
emite ondas de radio asociadas a las auroras.

Imagen en radio de auroras en Júpiter, semejantes a las detectadas en el exoplaneta 
(Foto NASA)
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En la gráfica podemos ver una parte del desvanecimiento y como poco a poco está recuperando
el brillo.

BETELGEUSE EXPERIMENTA UNA BAJADA DE BRILLO INUSUAL

Betelgeuse, la estrella principal de la constelación de Orión, una de las 10 estrellas
más brillantes del cielo, durante 5 meses ha experimentado una bajada de brillo in-
usual.

A fecha de hoy (20/03/2020, cuando redacto esta noticia) los astrónomos siguen sin
comprender la causa de este desvanecimiento de brillo superficial, aunque todo
apunta al paso de una nube de material frío, que se ha posado delante de la estrella
y ha estancado su brillo durante estos últimos 5 meses.

Han sido muchas las explicaciones que los astrónomos han querido dar: un cambio
en la superficie de la estrella o la experimentación de la última fase como estrella
antes de colapsar y acabar en forma de supernova (que más de uno le tenemos
ganas) o incluso un nuevo periodo de variabilidad que desde los años 40 no se re-
petía. 

Actualmente la estrella está recuperando su brillo normal, lentamente ya fecha de
hoy ya experimenta una subida del 55%.
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(Infografía NASA)

EL ROVER CURIOSITY DESCUBRE COMPUESTOS ORGÁNICOS

El róver Curiosity de la NASA ha descubierto unos compuestos orgánicos en la su-
perficie del planeta rojo, denominados TIOFENOS, que se forman tras un proceso
biológico que probablemente involucra bacterias.

Aún son necesarias realizar más pruebas para confirmar esas vías biológicas, no se
pueden excluir los procesos NO BIOLÓGICOS que conducen a la existencia de
estos compuestos en Marte. Los científicos dicen: “Si encuentras tiofenos en la Tie-
rra, pensarías que son biológicos, pero demostrarlo en Marte es mucho más difícil.”

El impacto de meteoritos hace 3.000 millones de años en un Marte más cálido y hú-
medo, podría haber facilitado un proceso de reducción de sulfatos que podrían dar
como resultado estos tiofenos, pero no conoceremos la causa real hasta el 2021,
cuando el rover “Rosalind Franklin” de la ESA despliegue su analizador de molécu-
las orgánicas.
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Representación gráfica de la lluvia de hierro en WASP-76b
(Infografía para prensa)

DESCUBREN UN PLANETA DONDE LLUEVE HIERRO

Un nuevo exoplaneta gigante abrasador, situado a 390 años luz en la constelación
de Piscis, registra temperaturas que superan los 2.400 ºC haciendo posible las pre-
cipitaciones de metales como el hierro.

Se llama WASP-76b, sus noches son más frías y están dominadas por fuertes vien-
tos que transportan vapor de hierro. El planeta presenta siempre la misma cara a su
estrella, lo que provoca cambios de 1.000 ºC con su cara ‘oculta’, que causaría
estos fuertes vientos.

“Las observaciones muestran que el vapor de hierro es abundante en la atmósfera
de la cara diurna y caliente. Una parte de ese hierro es inyectada hacia la cara os-
cura del planeta debido a su rotación y los vientos atmosféricos. Allí se topa con un
ambiente más fresco, se condensa y precipita. Se podría decir que este planeta se
vuelve lluvioso por la tarde, pero no de agua, sino de hierro” Comentan María Rosa
Zapatero del CAB-CSIC/INTA y David Ehrenreich de la Universidad de Ginebra.
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NUEVOS PLANETAS MENORES MÁS ALLÁ DE NEPTUNO

Más de 300 nuevos TNOs han sido desvelados por el Detector de Energía Oscura
(DES). El objetivo de este instrumento es comprender la naturaleza de la energía
oscura mediante imágenes de alta precisión. DES no fue diseñado para buscar
TNOs, pero sus prestaciones lo han hecho “experto” en encontrar nuevos objetos
más allá de Neptuno.

Las detecciones de estos TNOs están basadosen el movimiento del objeto y que
son fáciles de rastrear. Durante 4 años el DES ha estado analizando 7.000 de estos
“puntos”, donde después de eliminar los objetos que estaban presentes todas las
noches como galaxias, estrellas y supernovas, se han quedado unos 400 objetos
candidatos a TNOs. Tras un análisis por diferentes métodos, los investigadores de
la Universidad de Pensilvania, encontraron 316 TNOs reales, donde 139 objetos
fueron nuevos. Todos se encuentran en un rango entre 30 y 90 UAs, donde destaca
Plutón que se encuentra a 40 UAs.

NOTA INFORMATIVA:
Todas las noticias han sido extraídas de Europa Press y CRCiencia principalmente,
emitidas también en el programa “Miramos al Cielo” en Radio Elche Cadena SER por
Victoriano Canales, miembro de la Agrupación Astronómica de Elche “AstroGEDA”.
Podéis escuchar más noticias en www.miramosalcielo.com

Victoriano Canales Cerdá

Recreación artística de un nuevo TNO
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Inauguración
Avda. Valladolid N°7, Madrid.

Cp: 28008 Madrid (al lado de la estación de Príncipe Pio).

Siempre es una alegria que abran una tienda física de telescopios, y si esa tienda 
es de un amigo, más todavía, nos
recibio Javier Molina, dueño de la
tienda, Astrocity

El sábado 25 de enero fuimos invi-
tados un pequeño grupo de perso-
nas, entre los que me incluyo, a
visitarla, nos enseñó los magníficos
equipos de la exposición y después
las cajas del almacén, una delicia
para los sentidos
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El día oficial de la inauguración fue el 8 de febrero,
pero unos días antes tuvieron la visita de Daniél López
¿Quién no conoce a Daniél? es famoso

Nos esperaban unos
regalos a los asisten-
tes en formato poster
a elejir, Andrómeda o
la Luna y un aperitivo
para comer y beber

Asistió mucha gente a lo largo de la mañana, en la foto
de abajo se ve un momento

En las siguientes páginas hay más fotos del evento, 
deseando desde aquí, toda la suerte del mundo en
esta nueva etapa a estos grandes profesionales

g

Otro gran amigo es ko Margalef, que desde principios
de año trabajará como comercial, dando buenos con-
sejos para que los clientes elijan lo que de verdad quie-
ren para observar o fotografiar el Universo

¿Quien no conoce AstroCity? una tienda online con
una buena relación calidad/precio 
https://www.astrocity.es/
o su canal de youtube, con más de 28000 seguidores
o sus análisis en  sus estupendos vídeos
https://www.youtube.com/user/astrocityes

----
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TS 80mm; f 4.4;  352 mm focal.
Cámara EOS 6D, una ISO 3200
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Dídac Mesa
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Luna por vi100
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Cráter de Copérnico por elsorprendido
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Venus por elsorprendido

Eclipse penumbral de Luna del 10 de Enero de 2020 por osae
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ASTROFOTOGRAFÍA 

CIELO PROFUNDO

Casco de Thor en LRGB por Roberto "Akeru"

M51 por osaeq

q
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Nebulosa cabeza de caballo por Marc Molina

Espada de Orión, desde Santiago de Chile por astroalboq
q
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LOS CIELOS DE LA TIERRA

Jose Luis Sánchez Cifuentes
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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 per-
ceptibles 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 pro-
voca 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)

´
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Lluvias de estrellas

Perigeo lunar

Quadrántidas: 4 de Enero a las 08:20 TU (madrugada del 3 al 4 a las  09:20 hora es-
pañola) 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 al-
cance 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 vi-
sible. 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 práctica-
mente perfectas desde España, ya que
cuando se espera que sea el máximo, el ra-
diante 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.

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 po-
pular cuando la Luna Llena y el mayor
perigeo del año coinciden. Esto ocu-
rrirá 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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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 apro-
vechar para observar este planeta con telescopios, ya que no tendremos otra oposi-
ción 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)

Oposiciones planetarias

Fases de la luna
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Más información en 
https://www.startrails.es/

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"

Todos los eventos del 2020
día a día:
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