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Número XXXIV

Y aquí seguimos.

Terminamos este 2020 con un número especial, y digo
especial por que es la primera vez en la historia de la revista
que todos los artículos están escritos por mujeres, hasta la
portada la ha procesado una mujer, espero que no sean sus
últimos artículos y se convierta en una “tradición”.

La revista vive gracias a la gente desinteresada que participa
en ella con sus artículos y fotos, sin ellos sería imposible esta
publicación, desde aquí quiero dar las gracias a todos los
que habéis participado en algún momento, gracias.
llevamos más de 8 años y cada vez tenemos más lectores
fieles a su cita con nosotros cada trimestre.
Y por supuesto dar gracias a nuestro patrocinador AS
(Astronomy Solutions) que pronto tendrá regalos para
nuestros lectores, página 52.

Que paséis una buena entrada de año y que podamos salir al
campo a disfrutar de nuestra afición.
https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ
universolq@gmail.com
Gracias por estar ahí
Miquel Duart

Foto de Portada
Faustino Organero y Maritxu Poyal
La Luna y Marte
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Alcanzando sueños:
Un telescopio para Calar Alto.

Todos tenemos sueños.
Desde muy pequeña supe que el mío era alcanzar las estrellas. Al menos tenía la
certeza de que lo haría con los ojos y el alma, pero puestos a soñar decidí que lo
que quería era ser astrónoma. Lo tenía claro.

Mis ojos se elevaban al cielo día y noche, algo que aún me sigue ocurriendo con la
misma pasión que el primer día. Mis padres sabían que no era un simple entretenimiento así que en la medida que pudieron trataron de ayudarme a alcanzar mis amadas estrellas. Y así me fueron regalando libros de iniciación y mapas (que confieso
por aquel entonces no entendía muy bien) que me acompañaban en las largas horas
de trabajo en la soledad de la panadería familiar. Un día llegó a la tienda un vendedor
de enciclopedias, mi madre le aceptó el catálogo y cuando se fue yo comencé a ojear
los libros sobre la cámara frigorífica al abrigo de la estufa. Fue en ese momento que
sentí un flechazo hasta los huesos al descubrir la enciclopedia Sarpe de la Astronomía. Nunca había visto tanto conocimiento de las estrellas junto… me moría por ella.
Creo que le supliqué con tanto sentimiento que mi madre acabó por encargarla a la
vista de mi estado. Ese día comenzó a forjarse mi destino con paso firme.
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MComencé a aprender astronomía general, observación de campo y astrofotografía,
pero también descubrí la existencia de lo que hoy en día sigo considerando santuarios
de las estrellas: los observatorios astronómicos profesionales. Viendo aquellas imágenes de enormes cúpulas y telescopios explorando el cielo, descubriendo nuevos
mundos… mi deseo de ser astrónoma fue en aumento. Quería dedicar mi vida a trabajar en uno de ellos.

Comencé a aprender astronomía general, observación de campo y astrofotografía, pero también descubrí la existencia
de lo que hoy en día sigo considerando
santuarios de las estrellas: los observatorios
astronómicos
profesionales.
Viendo aquellas imágenes de enormes
cúpulas y telescopios explorando el cielo,
descubriendo nuevos mundos… mi
deseo de ser astrónoma fue en aumento.
Quería dedicar mi vida a trabajar en uno
de ellos.

Mis padres continuaron alimentando mis sueños: en 1989 me regalaron mi primer telescopio, un Tasco 114 que aún conservo, y mi pasión por observar el cielo creció
hasta límites en los que no quería hacer otra cosa. Pero la vida a veces no te lo pone
fácil, mis estudios se vieron afectados por un trabajo familiar que demandaba cada
vez más tiempo. Hasta que mi sueño de ser astrónoma se vio finalmente truncado
cuando tuve que abandonarlos definitivamente en puertas de la Universidad. Sentí
un enorme vacío ante mis pies y vi cómo mi sueño de futuro se alejaba a la velocidad
de la luz. Me quedaba dedicarme a la astronomía de forma amateur, a la divulgación
y visitar mis santuarios como un visitante más, de mirada nostálgica y sonrisa inmensa. Y así fue durante muchos años.
En el camino de mi vida nunca he dejado de aprender, comencé a compartir mi conocimiento dando cursos, charlas, mientras mi deseo de avanzar seguía latente como
un corazón inquieto. Dicen que el que la sigue la consigue, pero por si no fuera mi
caso decidí que al menos dedicaría mi vida a aprender y compartir mi gran pasión.

Astrofotografía, observación visual y dibujo astronómico me llenaban mucho, pero
veía en los amigos y colegas de afición procesos constructivos fascinantes y sentía
que despertaba el deseo creativo de hacer cosas con mis propias manos. Pero siempre pensaba que me faltaba base, conocimiento… no imaginaba que lo que me faltaba
era seguridad en mí misma, arranque, valor y confianza, lo demás vendría solo. Tuve
esa espinita en silencio muchos años mientras en paralelo observaba el firmamento
con los ojos, las manos y las cámaras.
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Mientras la vida trascurría en esa línea nunca perdía la ocasión de conocer algún observatorio astronómico. Mi primer contacto con un centro profesional fue en 1991 visitando el IRAM en Granada gracias a que un compañero de la asociación trabajaba
allí. Nunca olvidaré cómo me impresionó aquellas estructuras, desde entonces otros
vinieron después: el Pic Du Midí en Francia en 2003 y ese mismo año conocí Calar
Alto de la mano de David Galadí.
Desde que los descubrí en la enciclopedia Sarpe supe que, junto a los del hemisferio
sur, los visitaría tarde o temprano. Lo que nunca imaginé fue lo que me acabaría pasando con el tiempo en este increíble lugar encaramado en las montañas de Almería…
En 2009 volví junto a Fernando a Calar Alto para participar ambos en el I Curso de
Fotometría aplicada a la contaminación lumínica, pernoctando incluso en el mismo
observatorio. Para entonces otro observatorio había aparecido en nuestras vidas de
casualidad allá por el año 2007, un pequeño centro astronómico totalmente artesanal
creado por Faustino, un aficionado como yo: AstroHita. Me sorprendió la magnitud de
lo que había creado, pero me hizo pensar en las múltiples posibilidades que, desde
mi posición amateur, quizá todos podíamos alcanzar con aprendizaje y empeño.
¿Sería capaz yo también de algo mínimamente posible? Ahí se quedó la cosa, mientras, la vida nos fue acercando más y más a este rincón de La Mancha y AstroHita se
convirtió en un proyecto compartido.
Y con él la vida cambió tomando un rumbo inesperado…
Inmersa en este proyecto comencé a descubrir procesos
nunca vistos, a experimentar
tareas y trabajos que nunca
hubiera imaginado: diseñar,
planificar, preparar, desarrollar
y construir hasta conformar lo
que acabaría por ser un telescopio, una cúpula… un instrumento. Y un día me di cuenta
que no me daba miedo lanzarme a manejar herramienta,
a pensar por mí misma posibilidades, soluciones, dudas…
Mis límites se ampliaron de golpe. Todo era posible, aprendiendo, experimentando,
fallando y volviendo a probar… hasta conseguir cualquier reto propuesto.
Vivía y sentía lo que era realmente AstroHita y sin darme cuenta me estaba descubriendo a mí misma. Un día paré y miré a mi alrededor... recordé a esa niña que soñaba con ser astrónoma, con trabajar en un observatorio, ese camino se había
truncado, pero descubrí que estaba viviendo mi sueño. Lo había alcanzado sin darme
cuenta, aunque de un modo distinto, pero era real. Dicen que el que la sigue la consigue… luchar por un sueño a veces es posible si no te rindes y te atreves a tomar
vías alternativas. A veces no nos damos cuenta de que lo tenemos delante de las narices. Cuando crees haberte quedado en una vía muerta resulta que solo estás “recalculando” ruta. Bonita metáfora.
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Ilusionados en sacar adelante nuestro sueño compartido comenzamos a trabajar en
mejorar los equipos, el aprendizaje fue constante y con una buena dosis de intolerancia al desaliento la evolución fue en positivo. Digo esto porque siempre hay pasos
atrás, pero lo importante es que al final el avance neto sea hacia adelante. Y una
forma de aprender es viendo otros observatorios.

Así comenzamos a realizar visitas técnicas
a los referentes de la astronomía profesional: Sierra Nevada, Pic Du Midí, Tenerife,
Greenwich, Edimburgo… y por supuesto
Calar Alto. Cuando desde AstroHita apostamos por la investigación la necesidad de
mejorar y capacitarnos para dar cobertura
profesional a los investigadores nos obligó
a dar un salto evolutivo muy potente. Dedicación extrema, horas incontables, esfuerzos y lucha… es difícil describirlo
cuando partes de limitaciones económicas
y técnicas. Pero siendo fieles al lema de
Ernest Rutherford: “we haven´t got the
money, so we´ll have to think” tanto Faustino, como Fernando y yo, el equipo principal que estamos en trincheras, optamos
por seguir adelante en lo que hoy es casi
una aventura Quijotesca: “no tenemos el
dinero así que tenemos que pensar”. Si, el
poder de los sueños mueve montañas y
corazones. Y yo me encontraba agarrando
mis sueños y pensando: ¿hasta dónde llegaré? ¿Cuáles son mis límites?
Un buen amigo siempre me ha dicho “lo mejor está por llegar” y tenía razón.
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La capacitación tecnológica fue en aumento, a la par que la vida astronómica nunca
dejó de aportarme momentos increíbles. No solo eso, sino que en 2017 junto a Fernando decidí cumplir uno de mis sueños visitando por fin algunos de mis santuarios
soñados más allá del Atlántico. Los tenía marcados en mi enciclopedia Sarpe junto
con Chile y Hawái. Aprovechando el eclipse total de Sol que cruzaba Estados Unidos
ese año organicé a mi aire un tour de observatorios astronómicos en coche por la
costa oeste con bonus final en Cabo Cañaveral. Pisar Monte Wilson, visitar el observatorio Lowell, subir al Kitt Peak y conocer Monte Palomar fue una experiencia que
jamás olvidaré, aunque en esta ocasión fuera de turista.

Regresé con la cabeza repleta de emociones e ideas, porque ahora desde que estoy
en AstroHita veo los lugares con otros ojos y como ya no me pongo límites las posibilidades de crecer aumentan. Me siento capaz de mucho y más. El desarrollo de
nuestro centro siguió mejorando y poco a poco fue trascendiendo nuestro trabajo.
Hasta el punto de que no solo comenzamos a realizar reparaciones, integración y mejoras a otros centros astronómicos, sino que también a desarrollar grandes proyectos
para terceros, uno de ellos ha resultado ser todo un sueño cumplido.
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El gran salto tecnológico y profesional llegó en agosto de 2020 cuando ganamos una
licitación y como consecuencia, desde Fundación AstroHita, firmamos un contrato con
la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la
construcción de un telescopio y el suministro de equipamiento científico especializado.
El destino: el Instituto de Astrofísica de Andalucía con la instalación en el Observatorio
de Calar Alto, en Almería. Calar Alto…

No me lo podía creer, formar parte de algo tan grande es más de lo que habría imaginado, pero la vida nos guardaría más sorpresas... aunque no puedo adelantar, pues
esa es una historia que será contada en otra ocasión. AstroHita está resultado una
de las etapas más increíbles de mi vida, y además gracia a ella he podido conocer
personas maravillosas y vivir en ella momentos inolvidables.

Mientras escribo estas líneas seguimos inmersos en pleno proceso de fabricación y
construcción del telescopio y el instrumento científico. Este equipamiento, diseñado
para un uso multifuncional, estará dedicado principalmente a la ciencia astrofísica en
varios campos, fundamentalmente en los de ciencias planetarias y exoplanetarias,
pero también en otras áreas que se beneficiarán de las características especiales del
diseño. Uno no se imagina la complejidad del proyecto hasta que estás dentro de él,
materiales, ajustes, elección de piezas y ópticas, electrónica y mecánica, la precisión
con la que va a trabajar el instrumental científico nos está dando un potencial y experiencia que no imaginábamos.
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En estos días frenéticos no hay respiro, la fecha de entrega es prioritaria y dependemos de la llegada de materiales y terceros que, tal y como están las cosas con la pandemia del Covid, se ven afectadas con demoras. Los nervios están a flor de piel.
Trabajamos en nuestro taller día y parte
de la noche, las piezas de mayor volumen las desarrollamos en los talleres del
pueblo, todos nos preguntan con curiosidad y ayudan el o posible. La primera
fase está recientemente completada: en
octubre instalamos en Calar Alto la
quinta cúpula del observatorio ¡es emocionante dejar allí algo hecho por ti! Un
lugar mítico, un santuario del conocimiento donde ahora ya formas parte
como algo más que una visita, es algo
familiar. No puedo describirlo. He tocado
las estrellas. Y eso que aún nadie ha
visto la belleza del telescopio que irá instalado.
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En estos momentos estamos a toda marcha con la montura y el telescopio, su diseño
multifuncional nos ha hecho estrujarnos la cabeza para que la óptica y el instrumental
científico funcionen correctamente. Horas y días de diseño en el ordenador para que
todo ajuste y los rayos ópticos vayan donde queremos, pues de este desarrollo dependerá todo el proyecto. Es otro nivel.

Toda la vida viendo enormes armarios colgando del foco de los gigantescos telescopios y ahora nosotros vamos a instalar uno pieza a pieza, tornillo a tornillo… Pronto
podremos dar más información sobre esta maravilla que será el instrumento, aunque
el telescopio no se quedará corto: y no por el color sino por el propio diseño ligero y
personalizado adecuado a la óptica particular.

Aún duelen los brazos de pulir piezas, la herramienta se hace muy pesada con las
horas de uso; he batido mi récord de taladros y ya escuecen los dedos de atornillar a
contrarreloj, lo mejor es que pronto estarán las piezas de vuelta del anodizado para
montarlo en el conjunto. Cuando todo esté completado viajaremos a Calar Alto para
su instalación definitiva, que deberá ser antes de finalizar enero. Cuento los días para
ese momento, que nos tiene emocionados y algo nerviosos. Es un momento muy importante en nuestras vidas, porque no hay cosa más maravillosa que tener sueños y
tratar de alcanzarlos, no hay mayor recompensa a tantos años de trabajo.
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Comencé este artículo hablando precisamente de eso, de sueños. Una vez cruzadas
las barreras autoimpuestas éstos se vuelven accesibles y se convierten en metas, de
nosotros depende en gran parte alcanzarlas. Sigo queriendo cumplir más sueños,
sigo deseando alcanzar las estrellas, subir más alto. Dicen que la ilusión es un potente
motor de empuje y estoy de acuerdo, no pierdo la esperanza y como sé que todo es
posible… si, definitivamente creo que lo mejor está por llegar... Estad atentos.

Leonor Ana Hernández

Responsable del área de
divulgación del
Complejo Astronómico La Hita
www.fundacionastrohita.org
@AstroHita
info@fundacionastrohita.org
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Astrofotografía en femenino

Los astrónomos conformamos una especie distinta , de ese tipo que es capaz de
pasar la noche pasando frío con los ojos
en un telescopio, de esa que recorre kilómetros para encontrarse con cielos oscuros y hace largos viajes de ida y vuelta en
una noche, de la que se levanta a horas
intempestivas para disfrutar de un especial evento celeste, o se sumerge durante
horas en una pantalla intentando desvelar

la belleza que no tenemos a nuestro alcance inmediato, asumiendo que a veces
nuestros ojos resultan una herramienta
pobre para poder captar toda la verdadera
grandeza de lo que no tenemos en un entorno cercano.

La astronomía es una de las pocas ramas
de la ciencia donde se pueden hacer
aportes tanto desde el mundo profesional
como desde el del aficionado. Esto la
hace muy atractiva, teniendo en cuenta
además que nos acerca a grandes pre-

guntas existenciales: ¿estamos solos?
¿qué hay más allá, en el infinito? ¿cuáles
son nuestros orígenes?... y a grandes respuestas, puesto que nosotros mismos
“estamos hechos de la misma sustancia
que las estrellas”.

Pero además, dentro de todo esto, las
mujeres somos escasas en este campo,
aún más en el de la astrofotografía.
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una ciencia. Cuando se combinan ambas
no sólo unimos arte y ciencia complementando de forma esencial cada una de
estas dos disciplinas; cuando unimos el
término “astro” al de “fotografía”, estamos
añadiendo un componente de gran peso
tecnológico que debemos incorporar a
nuestra base de conocimiento personal.
Leía hace poco de alguien que es un referente para mí que la astrofotografía es
un arte interdisciplinar, y que la persona
que quiera dedicarse a ello debe tener conocimientos en múltiples ramas para
poder llevar a buen puerto el proyecto que
tiene en mente. Si tenemos esa información con nosotros, si disponemos de esa
cultura multidisciplinar, podemos hacer
siempre una lectura más profunda de lo
La fotografía es un arte, la astronomía es que en realidad estamos afrontando.

Fotografiar el cielo contribuye a ofrecer repuestas a parte de esas preguntas porque
nos permite trascender a los sentidos. La
imagen nos revela el color de las estrellas,
que nos da información sobre sus estados
evolutivos; nos revela nebulosas inaccesibles a nuestros ojos, cuyas formas caprichosas
conforman
guarderías
estelares, masas de gas que se iluminan
mostrándonos la fuerza de fenómenos
naturales que suceden a billones de kilómetros y que además tuvieron lugar en
tiempos remotos. Porque otra de las grandezas de la astrofotografía es que nos
permite ver más allá del espacio y del
tiempo, permitiéndonos ese extraño viaje
al pasado.
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Entendamos para empezar que astrofotografía no es fotografía de paisaje nocturno, sino la que se centra
exclusivamente en el cielo como temática.
Para llevarla a cabo, se utiliza un equipo
muy distinto al usado en cualquier otra
rama de la fotografía. Las cámaras normalmente son específicas, y en vez de
utilizar objetivos y trípodes nos valemos
de telescopios y monturas motorizadas.
Hablamos de conseguir imágenes de
cielo profundo que, debido a la escasa lu-

Hasta aquí estarán conmigo en que no
hay nada en lo dicho anteriormente que
predisponga al masculino o el femenino.
Conozco a muchas y muy buenas compañeras astrónomas, aunque es verdad que
la presencia de la mujer en la astronomía
(al igual que en la mayoría de carreras y
aficiones científicas) sigue siendo minoritaria.

minosidad que tienen estos objetos y a la
enorme distancia a la que se encuentran,
nos obligan a realizar gran cantidad de
tomas de larga exposición sobre monturas que deben ir haciendo un seguimiento
al movimiento del cielo. Las cámaras que
solemos utilizar son monocromáticas en
su mayoría, por lo que debemos trabajar
con filtros con los que vamos discriminando las partes del espectro que nos interesa.

trónica. Cuando llegamos al campo montamos el equipo, ponemos en estación,
organizamos los cables, encendemos el
ordenador… y ¡empieza la diversión!
Y es aquí, quizá, donde algunas compañeras ven problemas y se les hace muy
cuesta arriba. Es todo el apartado tecnológico, en mi humilde opinión, el que intimida a aquellas que se empiezan a
acercar a este campo y terminan siendo
En astrofotografía estamos constante- abatidas.
mente trabajando con programas y elec-
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Pero todos necesitamos darnos el tiempo el cielo y fotografiarlo a nuestro antojo.
suficiente para conocer cómo trabajan
nuestros instrumentos, lo que hará que Entonces es cuando empezaremos a dispodamos dedicarnos a encontrarnos con frutar.

En resumidas cuentas, la astrofotografía
es fascinante, pero hay que estar muy enamorada de ella y dotarse de una gran
dosis de paciencia para tratarla. Y lo que
sí es fundamental es que hay que perderle el miedo a la tecnología y la electrónica que lleva asociadas, que son en mi
opinión los principales obstáculos que encuentran las mujeres que en algún momento empiezan a acercarse tímidamente
a este “lado oscuro” de la astronomía y
hacen que terminen alejándose poco a
poco. Tenemos mucho que aportar a este
arte, somos distint0s afortunadamente,
miramos distinto e interpretamos diferente. Esta diferencia en las perspectivas
enriquece inevitablemente cualquier disciplina.
A lo largo de la historia, la mujer ha tenido
que trabajarse duramente su lugar en el
mundo de la ciencia y la técnica. Han te-

nido que crecer de forma lenta y pausada
esas gigantes para poder alzarnos hasta
donde estamos, y es nuestro legado seguir recorriendo el camino. Afortunadamente existe mucho compañerismo en
esta afición, una de las cosas que la hace
tan bonita y tan grande, por lo que siempre hay quien presta ayuda y cables
cuando se necesitan, da igual que seas
chico o chica.
Fue la mujer astrónoma quien tuvo la paciencia y la constancia de estudiar el color
y los cambios de brillo de las estrellas con
los medios de los que disponía a finales
del S. XIX, ¿qué no seremos capaces de
hacer con los medios que tenemos hoy?
Y la emoción de ver formarse entre tus
manos por primera vez una nebulosa o
una galaxia después de la lucha contra
los “elementos” es algo indescriptible.
¿En serio te lo quieres perder?
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Para saber más os animo a buscar sus trabajos:
Maritxu Poyal Viúdez
Ana Moya Fernández @anam2fernandez
Guadalupe Fernández Vega https://www.flickr.com/photos/145166433@N06/
Marina Prol @marprol
Stacey @astrostace
Sara Wager @swag_astro
Vicki @superlunarchick
Cristina Cellini
Wanda Conde-Silva
Debra Ceravolo https://www.astrobin.com/users/debraceravolo/
Molly Wakeling http://www.astronomolly.com/
Referencias:

“Fotografiar lo invisible” Vicent Peris, 2020

https://astroaficion.com/2019/02/11/una-reflexion-sobre-las-mujeres-astroaficionadas
https://blog.cielosboreales.com/colores-mujeres-y-astronomia/
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CIELOS DE METAL
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En mayo de 2019 se lanzaban al espacio los primeros 60 satélites de la
megaconstelación Starlink, propiedad del magnate Elon Musk. Ese día
la astronomía mundial, profesional y amateur no sabía la que se venía
encima. Horas después del lanzamiento expertos y ciudadanos veían un
tren de puntitos brillantes surcando el cielo. Un brillo que alcanzaba la
magnitud de la estrella Arturo (-0,04). Los amantes de los OVNI creyeron
que se trataba de una invasión, pero no fue de extraterrestres, sino de
satélites que había puesto en jaque a la ciencia que hizo posible este modelo de negocio. Había comenzado la era de la mercantilización del espacio.
Elon Musk, como muchos otros magnates (parece una necesidad de las
grandes fortunas dejar un legado que les sobreviva), ha diseñado Starlink como si fuera un gran proyecto humanitario, para tener a todo el
planeta conectado, pero, eso sí, reportando grandes beneficios para su
compañía SpaceX. No importa que nos encontremos en el lugar más recóndito de la Tierra, podremos tener internet. Pero ¿a qué coste?
Después de los sucesivos lanzamientos, y habiendo comprobado que el
“tren” Starlink se formaba cada vez que se estacionaban paquetes de 60
satélites en la órbita baja, la Unión Astronómica Internacional dio la voz
de alarma y llamó a la negociación. Los observatorios y los astrofotógrafos comenzaron a ver trazas de satélites en sus observaciones. El Observatorio Europeo Austral y la Sociedad Astronómica Americana se
sumaron a este llamamiento. Starlink es solo uno de los proyectos de
megaconstelaciones proyectados para las próximas décadas. Hay que
sumar One Web, Amazon, Samsung, etc. También China ha anunciado
sus proyectos de megaconstelaciones para tener su cuota de mercado del
acceso a internet de banda ancha vía internet. En breve, se espera que
Rusia se sume.
Si todos estos
proyectos se materializan en la
próxima década,
podríamos tener
en
el
espacio
100.000 satélites
situados entre los
600 y 1.200 quilómetros de altura.
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Autor: David Galadí-Enríquez, astrónomo y miembro del grupo de trabajo de impacto en observatorios ópticos. Esta gráfica muestra el aspecto
de cómo se vería la Tierra con 12.000 satélites. Ahora se trabaja con un
escenario estándar de 48.000, aunque los proyectos apuntan a 100.000.
En este enlace se puede ver cuál sería el escenario hasta 2029.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=oWB7ZySDHg8
&feature=youtu.be de Analytical Graphics Inc.

Datos para conocer el impacto en la astronomía

La Sociedad Astronómica Americana promovió la formación de varios
grupos de trabajo para que calculasen los impactos de las megaconstelaciones (la Sociedad Española de Astronomía formó el grupo ICOSAEDRO). A lo largo de 2019 y 2020 astrónomos de todo el mundo recabaron
datos y dibujaron el panorama futuro de los problemas que podrían encontrar los observatorios terrestres. Los datos se expusieron en el congreso SATCON 1 (Satellite Constellations 1 Workshop) y en el encuentro
internacional “Dark and Quiet Skies for Science and Society”, promovido
por la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de Naciones Unidas y la
Unión Astronómica Internacional.
Una de las primeras conclusiones de estos grupos de trabajo es que los
observatorios y programas científicos que realicen sus observaciones
cerca del horizonte se verán seriamente afectados. El astrónomo David
Galadí Enríquez, participante del estudio por ICOSAEDRO, destaca: “Los
satélites artificiales de las megaconstelaciones se verán en el cielo en
una distribución muy concentrada hacia el horizonte, es decir, que
cuanto más cerca del horizonte se observe, más trazas de satélites aparecerán en las imágenes. Esto resulta especialmente grave para la observación de cometas o la búsqueda y seguimiento de asteroides
cercanos a la Tierra (entre los que se encuentran los asteroides potencialmente peligrosos). Los proyectos que se centran en objetos transitorios, que aparecen de manera brusca en cualquier lugar del cielo,
también podrían verse afectados: observación óptica de fuentes de ondas
gravitatorias o de fuentes explosivas de rayos gamma y de radio, observación de supernovas”.

24

Número de satélites Starlink (izquierda), y One Web (derecha) visibles
a lo largo de una noche de verano, desde una latitud media a diferentes
alturas sobre el horizonte. Autor: Olivier Hainaut. ESO.
En la Sociedad Astronómica Americana hay especial preocupación por
los observatorios con telescopios de gran campo. Los datos ponen de manifiesto que son los que se llevan la peor parte. El Observatorio Vera
Rubin, en construcción en estos momentos, será uno de los afectados.
David Galadí Enríquez apunta: “Este observatorio desde Cerro Tololo
(Chile) pretende ejecutar el proyecto Legacy Survey of Space and Time
basado en un telescopio muy potente y de campo muy amplio: este sistema, diseñado para producir ciencia realmente revolucionaria, va a sufrir un impacto muy serio”.
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Una imagen de gran campo de la Dark Energy Camera en el telescopio
de 4 metros en Cerro Tololo, en el Observatorio InterAmerican 18/11/19.
Image credit Decam Delve Survey/CTIO/AURA/NSF.
Pero los observatorios con telescopios de gran campo no serán los únicos
perjudicados; la espectrocopía y la radioastronomía también se verán
afectadas, así como varios instrumentos que están en desarrollo o a
punto de terminar su construcción. Galadí Enríquez señala: “Los efectos
en la radioastronomía van a ser destacados, pues “ve” los satélites tanto
de día como de noche, al tratarse de objetos que están emitiendo constantemente ondas de radio. Proyectos internacionales de grandísima
trascendencia, como Square Kilometer Array (en el que participa España), han dado ya la voz de alarma al ver comprometidas partes de sus
frecuencias de trabajo”.
El informe de SATCON 1hace hincapié al final de las conclusiones en que
lo que también está en juego es aquella ciencia que todavía está por
hacer y que las constelaciones de satélites podrían impedir.

La legalidad de la comercialización del Espacio
Ante este panorama nos preguntamos: ¿Es legal que estas compañías
puedan hacer negocio en el espacio? ¿Dónde acaba su derecho y empieza
el de los observatorios para poder realizar su actividad científica? ¿Cómo
casa el derecho de las empresas con el de la Humanidad a disfrutar de
un cielo nocturno de calidad? Entramos en la parcela legal y en los tratados internacionales, que en un futuro no muy lejano tendrán mucho
que decir.
Juan Manuel Faramiñán, catedrático en Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales, manifesta sobre esta cuestión que “en la
actualidad ha surgido un neologismo denominado New Space que encierra un modelo economicista de las actividades espaciales, con el fin de
superar la idea original del espacio como un ámbito de investigación y
exploración para pasar a desarrollar “negocios” en el espacio ultraterrestre. Por esta razón, no solo ha surgido Space X, también están Planetary
Resourses, Deep Space Industries, Aten Engineering, TransAstra Corporation, Space Tango. En Reino Unido, Asteroid Mining Corporation, en
Japón Ispace, en Luxemburgo Kleos Space, por citar algunos ejemplos”.
Faramiñán añade que “personalmente, no me opongo a que los seres humanos podamos beneficiarnos de lo que nos brinda el espacio -que es
mucho-, pero encuentro peligroso que solo sea en beneficio de grandes
empresas o determinados Estados con tecnología espacial”. En la reunión
de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos (COPUOS, por sus siglas en inglés) celebrada en 2019 algunas
delegaciones estatales indicaron que las actividades de exploración, explotación y utilización de los recursos espaciales no debían apartarse de
los principios básicos del derecho internacional del espacio”.
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En esa reunión también se destacó que la utilización del espacio ultraterrestre era cuestión de toda la Humanidad.
Nos vamos al Tratado del Espacio de 1967: muchas son las voces que hablan ya de una reescritura. Desde entonces hasta ahora han cambiado
muchas cosas, el espacio ya no es igual y las empresas privadas han entrado en él. Aun así, y de forma premonitoria, la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronaútico y Espacial, Elisa González
Ferreiro, ve en el artículo IX de este tratado la base legal para legislar
sobre las megaconstelaciones de satélites y la contaminación lumínica.
“En él se dispone que los Estados pueden proceder a la exploración y utilización del espacio ultraterrestre de forma que no se produzca una contaminación ni cambios desfavorables en el medioambiente del espacio
ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes”. En este sentido,
es importante destacar que en la traducción española del Tratado no se
incluye este aspecto (la doctora González Ferreiro en la Subcomisión Jurídica de COPUOS de 2015 puso de manifiesto este error de traducción
que todavía no ha sido subsanado, pero que la Comisión de Naciones Unidas ha anotado para que sea corregido).
Es más, el artículo I establece que el espacio ultraterrestre (incluido su
medioambiente) es de incumbencia de toda la Humanidad”. González Ferreiro destaca que las disposiciones del Tratado han cristalizado en costumbre internacional de obligado cumplimiento por todos los Estados.
En el marco actual, y antes de que sea demasiado tarde, para González
Ferreiro se hace necesario establecer un grupo de trabajo técnico-jurídico
que estudie la regulación internacional para mantener un equilibrio
entre el derecho a utilizar el espacio ultraterrestre a través de satélites
y el derecho de observación del Universo desde el suelo, tanto por parte
de la población general como de los observatorios científicos profesionales y no profesionales.
Mientras llegan o no los acuerdos, el informe de SATCON 1 marca seis
líneas de actuación para mitigar los daños que las megaconstelaciones
de satélites causan a la astronomía mundial.
1.- Lanzar menos o ningún satélite en órbita baja.
2.- Situar los satélites por debajo de bajo de 600 quilómetros de altura.
3.- Oscurecer los satélites o utilizar pantallas para reducir el brillo de las
superficies (Space X ya ha desarrollado esta petición. Los darksat, que
no han funcionado, y los Visorsat, que aún están pendientes de evaluación detallada).
4.- Controlar la orientación de los satélites en el espacio para que reflejen
menos la luz solar hacia la Tierra.
5.- Minimizar o eliminar el efecto de las trazas de los satélites durante el
proceso de la toma de imágenes astronómicas.
6.- Facilitar una información más precisa sobre la ubicación de los satélites para que los astrónomos puedan evitarlos.
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Hasta aquí los daños que las megaconstelaciones van a causar a la astronomía profesional, pero la amateur es otra de las grandes perjudicadas. Son muchos los trabajos que se llevan a cabo de forma conjunta, y
los amateurs no tienen tantos recursos para poder evitar las constelaciones. La astrofotografía también sufrirá el impacto: este año han sido
varias las tomas que se han visto inutilizadas por las trazas de los satélites. Se pone en riesgo una disciplina que aúna ciencia y arte, y que ha
servido a lo largo de las últimas décadas para la divulgación de la astronomía. Imágenes que dan a la luz otro sentido que el de un simple espectro electromagnético.
Fotografía de Daniel López
de su muro en Facebook.
El cometa Neowise y las trazas de los satélites Starlink.
Verano de 2020.

Gobiernos, agencias espaciales y empresas de satélites están llamadas a
entenderse más temprano que tarde. Está en juego el futuro de la astronomía terrestre, una ciencia que desde la prehistoria ha guiado a la Humanidad. No podemos repetir los expolios que a lo largo de los siglos
hemos cometido en el medio natural. No se trata de poner fronteras al
espacio, sino de marcar unas reglas de juego y, sobre todo, de mantener
el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un cielo nocturno de
calidad. Sería paradójico que las megaconstelaciones mataran la ciencia
que las hizo posibles.
Las preguntas que todavía existen sobre el conocimiento del Universo
no pueden quedar sin respuesta porque los ricos de este planeta quieran
comercializar el espacio sin reglas y sin límites.

Mabel Angulo Rodríguez
periodista científica
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Paseo de Las Estrellas
de la Ciencia de La Palma.

El pasado 5 de Diciembre se inauguró un paseo muy especial en la isla de La
Palma, el Paseo de las Estrellas de la Ciencia. Ubicado en la Avenida Marítima
de la capital de la isla, es el único paseo en el mundo de este tipo. Dado que la
isla tiene una marcada historia ligada a la astronomía, como la existencia del Observatorio del Roque de los Muchachos o probada trayectoria en astroturismo,
este paseo reconoce la figura y trabajo de célebres científicos, principalmente astrónomos y resalta la innegable vinculación de la isla con el estudio del universo
y a la conservación de su cielo como patrimonio.

El Paseo de las Estrellas de la Ciencia es una idea original de Anselmo Pestana
(2015), por aquel entonces Presidente del Cabildo de la isla. El proyecto ha tardado 5 años en llevarse a cabo puesto que primero ha tenido que terminarse la
remodelación de la playa y su paseo. El acto celebrado este diciembre de 2020,
ha destapado las Estrellas que por el momento componen el Paseo de la Ciencia.
Los cuatro científicos galardonados hasta ahora, tienen vinculación personal y
profesional con la isla y todos la han visitado, de ahí que hayan sido los primeros
en tener su Estrella.
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La primera Estrella es de Stephen Hawking, físico y cosmólogo de reconocido
renombre ligado al Starmuss Festival celebrado en La Palma y que estuvo por
última vez en la isla en 2016, poco antes de su fallecimiento. Hawking, que fue el
primero en recibir su estrella en 2016, es autor de buena parte de los descubrimientos de la astrofísica moderna, como la nueva teoría del espacio-tiempo y la
radiación de los agujeros negros (radiación “Hawking”). Hawking trabajó durante
toda su vida en desentrañar las leyes que gobiernan el universo y, junto a Roger
Penrose, demostró que la teoría de la relatividad de Albert Einstein implica que el
espacio y el tiempo han de tener un principio, que sería la teoría del Big Bang, y
un final, dentro de los agujeros negros.

La segunda estrella ha sido para el cosmonauta Alekséi Leonov que también ha
visitado la isla varias veces; Leonov fue el primer hombre que realizó un paseo
espacial, el 18 de marzo de 1965, habiendo formado parte del primer grupo de
20 cosmonautas del programa espacial soviético, constituido en 1960. Fue también el comandante del equipo soviético de la primera misión conjunta entre la
Unión Soviética y los Estados Unidos, Apolo-Soyuz.

La tercera estrella (otorgada en 2017) ha sido para el japonés Takaaki Kajita, director del Centro para Neutrinos Cósmicos del Instituto para la Investigación de
Rayos Cósmicos (ICRR), Premio Nobel de Física en 2015, junto con Arthur B.
McDonald por sus investigaciones sobre las oscilaciones de los neutrinos. Sus
investigaciones demostraron que estas partículas subatómicas tienen masa.
Según destacó el jurado del premio de la academia sueca, “sus estudios cambiaron el conocimiento del comportamiento más íntimo de la materia y pueden ser
cruciales para entender el Universo”. Kajita actualmente lidera un gran proyecto
de colaboración internacional como es el de “Cherenkov Telescope Array*” que
pretende estudiar la radiación gamma que llega a la Tierra y cómo se produce.
La Palma es la sede en el hemisferio norte en este proyecto. Kajita puso la primera
piedra de el prototipo (LST) de los 23 telescopios proyectados en La Palma, solo
una semana después de recibir su Nobel.

La cuarta y última estrella otorgada hasta la fecha (2018) ha sido para Samuel
Ting, Nobel de Física en el año 1976. El físico de partículas estadounidense de
origen chino pertenece al prestigioso MIT en Estados Unidos, siendo profesor de
esta institución desde 1969, y recibió el Premio Nobel en 1976 por el descubrimiento de la partícula J, que consolidó una vez más la teoría standard de partículas. Samuel Ting, lidera un proyecto para la observación de neutrinos situado
en la Estación Espacial, el Espectrómetro Magnético Alfa (AMS-0), con el objetivo
de probar cuestiones fundamentales en física moderna incluyendo la existencia
de la antimateria, el origen de los rayos cómicos y la materia oscura. Este proyecto
de colaboración en el que trabajan más de 600 físicos, ha recolectado 80.000 millones de rayos cósmicos en 10 años. Asímismo, el equipo de trabajo de Ting,
pretende probar si es cierto el modelo del Big Bang,
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cuando predice que debería haber en el Universo una cantidad equivalente de
materia y de antimateria . Por el momento, los astrónomos no han logrado encontrar la antimateria y esto resulta uno de los grandes misterios del Universo.
Por eso, muchos físicos creen que la antimateria primordial simplemente no
existe. El AMS-0 podría probar si existe o si por el contrario, se necesita una teoría
completamente nueva para explicar la antimateria o el Big Bang.

El Paseo de las Estrellas de la Ciencia, ha otorgado ya la quinta Estrella, pero no
la ha entregado debido al covid19. Es para Jocelyn Bell, descubridora de la primera radioseñal de un púlsar en 1967. En el siguiente artículo hablaremos un
poco más de la Dra Bell y de su indudable contribución a la ciencia. *Cherenkov
Telescope Array (CTA):, infraestructura científica equipada con un centenar de telescopios repartidos en dos observatorios (norte y sur), en la que participan más
de treinta países y unos 1.500 científicos e ingenieros. Su objetivo es el estudio
de la astrofísica de rayos gamma
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Cinco mujeres que no consiguieron el Nóbel de Física
aunque se lo merecían...

Hay una larga historia, particularmente en la física, de mujeres que no han sido
reconocidas por sus logros y contribuciones a la Ciencia. Esto no es nada nuevo.
Los premios Nobeles han sido mayoritariamente para hombres, incluso cuando
la mujer lleva décadas plenamente incorporada a la actividad profesional, el reconocimiento público y los premios por el trabajo, siguen siendo un techo de cristal
prácticamente infranqueable.

Aún con el trabajo bien hecho, y el mérito probado, a menudo, sus asesores o
colaboradores, casi siempre hombres de mayor rango en el campo, se han llevado
el crédito, como en el caso de Jocelyn Bell. En otros casos, las astrónomas han
permanecido invisibles, minimizadas como si su trabajo no fuera relevante o debidamente remunerado, mientras que sus contribuciones y trabajos han pasado
a revolucionar la forma en que se hace ciencia, ejemplificado por el caso de Henrietta Leavitt.

He seleccionado a cuatro mujeres en la historia reciente que deberían haber obtenido un premio Nobel por la calidad de su trabajo y porque ha supuesto un punto
de inflexión en la astronomía. El número de premios Nobeles para mujeres es de
54 premiadas (hasta el año 2019). Un 53% de estos premios han sido concedidos
entre 1991 y 2019. Para física, la proporción es 3/209 (año 2019).
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Henrietta Leavitt. (EEUU, 1868-1921)

Astrónoma estadounidense todavía prácticamente desconocida, pero que sin embargo, cambió la manera de observar el Universo gracias a su descubrimiento
sobre la luminosidad de las estrellas. Todo astrónomo ha usado alguna vez sus
conceptos, descubrimientos y las estrellas que ella estudió y catalogó. Sin embargo, no le damos el crédito debido, a pesar de haber un antes y un después en
la astronomía gracias al trabajo de Leavitt.

Leavitt trabajaba en el Harvard Observatory. Era una de las “calculadoras” que
estaban allí cuando no habían ordenadores para terminar los cálculos de los astrónomos varones, que eran los únicos que tenían acceso a telescopios. El uso
de “calculadoras” era algo extendido en las instituciones de este tipo. Normalmente se empleaba a mujeres, con salarios mucho menores que los varones.

Ellas no debían pensar solo calcular, pero pensaban, descubrían patrones y llegaban a conclusiones muchas veces menospreciadas o bien, utilizados por sus
compañeros varones llevándose el crédito. Al grupo de mujeres donde figuraba
Henrietta Leavitt se les llamaba peyorativamente el “Harén de Pickering” (Pickering era el director del Observatorio de Harvard por aquel entonces).

Los grandes descubrimientos científicos, a veces, tienen sus orígenes en el análisis detallado de datos aburridos y repetitivos. En el estudio de todas las placas
fotográficas que Leavitt analizaba minuciosamente, observó cierto patrón en el
comportamiento de un tipo de estrellas variables llamadas Cefeidas. El brillo de
las Cefeidas varía con periodos regulares. Descubrió y catalogó numerosas estrellas variables en las Nubes de Magallanes, con datos provenientes de observaciones en Perú, y algunas de ellas eran Cefeidas. Lo que le permitió deducir
en 1912 que las Cefeidas de mayor luminosidad intrínseca tenían largos periodos,
estableciendo la relación entre ambas características.

Un año después, tras el fallecimiento de Leavitt, Ejnar Hertzsprung determinó la
distancia de unas pocas Cefeidas, lo que le permitió calibrar la relación PeriodoLuminosidad, lo que permitió llegar a una de las ecuaciones fundamentales de la
astrofísica: la ley de la inversa del cuadrado de la distancia, que relaciona la distancia con la magnitudes absolutas (Mv) y aparentes (mv).
Mv-mv =5- 5 log (d)

Por lo tanto, a partir de entonces, observando el periodo de una Cefeida se podría
conocer su luminosidad (y magnitud absoluta) que comparándola con la magnitud
aparente observada permitiría establecer la distancia a dicha Cefeida. Este método podría utilizarse también para obtener la distancia a otras galaxias en las
que se observasen estrellas Cefeidas, tal y como lo hizo Hubble (Harvard Observatory) en los años 1920 con Andrómeda.

q

En este caso, el trabajo de
Leavitt quedó literalmente
eclipsado al ser atribuido a
sus superiores, Pickering y
especialmente Hubble. Se
calcula que una de cada 10
estrellas variables que los
astrónomos conocen hoy
día fue estudiada primero
por Leavitt. Evidentemente
no todas eran Cefeidas.
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Cecilia Payne (Reino Unido y EEUU, año 1900-1979)

A Cecilia Payne se le debe el descubrimiento de la composición química de las
estrellas. Hoy sabemos que a medida que la materia se calienta, sus electrones
saltan a niveles de energía más altos, y con suficiente energía, pueden ionizarse.
También sabemos que las estrellas exhiben diferentes características espectrales
y líneas de absorción/emisión, y esto depende del color de una estrella, que a su
vez está determinado por la temperatura de la superficie de la estrella. Pero nada
de eso se conocía en 1925. En un golpe de brillantez, Payne sintetizó ideas e información de campos completamente dispares, juntó esos fenómenos de temperatura, color e ionización. Al hacerlo, fue capaz de determinar, basándose en la
fuerza de las líneas de estrellas de diferentes tipos, de qué estaban hechas. Aunque contenían los mismos elementos que la Tierra, tenían miles de veces más
helio y millones de veces más hidrógeno. Sin embargo, a la hora de presentar
sus resultados, su supervisor de tesis (Henry Norris Russell) la convenció para
que cambiara las conclusiones y dijera que la composición del Sol era similar a la
de la Tierra. El que las estrellas estuvieran compuestas de Hidrógeno y Helio era
demasiado disruptivo.

Sin embargo, 4 años después basándose en las notas de Payne y de descubrimientos propios derivados de su tesis, el propio Henry Norris Russell, publicó la
composición del Sol. Así que fue nominado para el premio Nobel. Russell elogió
entonces la tesis de Payne y le dió crédito, pero el Premio Nobel se lo dieron a él,
ignorando completamente a Cecilia Payne.

Todavía hoy, a pesar de que la tesis doctoral de Cecilia Payne es considerada la
mejor tesis doctoral en astrofísica en la historia, no se ha corregido el error. Y los
astrónomos, muchas veces asumen como conocido, el hecho de que las estrellas
estén compuestas mayoritariamente de hidrógeno y helio, sin dar crédito al descubrimiento por parte de esta astrofísica. Cecilia Payne, terminaría convirtiéndose
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en la primera
mujer en obtener
un doctorado en
Astronomía en
Harvard y la primera profesora
titular cátedra de
astronomía en
Harvard.

Vera Rubin (EEUU, 1928-2016)

Vera Rubin fue pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de
una galaxia. Sus mediciones pusieron de manifiesto que las curvas de rotación
galácticas se mantenían planas, es decir, contradecían la conservación del momento angular (a mayor distancia del centro, más lentas tendrían que moverse
las estrellas). Esto contradecía el modelo teórico así que Rubin tenía evidencia
(la más directa hasta el momento) de la existencia de materia oscura. O sea, más
materia que la observada de tal manera que se mantuviese la velocidad de rotación aún aumentando la distancia al centro galáctico. Además, las estrellas rotaban mucho más rápido de lo esperado. En Andrómeda por ejemplo, como si la
galaxia tuviesen 10 veces más masa. La conclusión de su trabajo, no solo fue la
existencia de materia oscura, sino que la física newtoniana no se aplica en el gran
halo de materia alrededor de las galaxias.

La materia oscura explica el movimiento de estrellas dentro de las galaxias, la rotación de galaxias en cúmulos de galaxias, patrones de lentes gravitacionales,
etc. Pero en aquel entonces, Rubin declaró que preferiría decir que las leyes de
Newton necesitaban modificarse, a decir que existía una partícula que todavía no
se había observado.

Rubin fue la primera mujer en utilizar los instrumentos en el Observatorio Palomar.
Anterior a ella, las mujeres no tenían permiso ni autorización para utilizar telescopios profesionales. Rompió muchos techos de cristal en su vida profesional y
luchó para que las niñas se interesaran por la ciencia, y por la creencia, todavía
extendida entre sus colegas/periodistas/población en general de que la ciencia
no era apropiada para mujeres. Fue elegida miembra de la Academia Nacional
de Ciencias de EEUU (NAS), todavía eminentementeuna institución en masculino.

q

Aunque Rubin descubrió la materia
oscura en la década de 1980,
abriendo un nuevo campo de la astronomía, murió en 2016, sin reconocimiento del comité del Nobel.
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Jocelyn Bell Burnell (Reino Unido, 1943 - )

En 1967, la entonces estudiante Jocelyn Bell descubrió los primeros radiopúlsares
revisando metros y metros de datos impresos y convenciendo a su jefe, su supervisor Antony Hewish, de la periodicidad de la señal de radio, que él mismo ignoró
y se burló llamándolos como “pequeños hombrecitos verdes”. Al tiempo, publicaron
el resultado en Nature (1968), con Jocelyn Bell como segunda autora y su jefe
como primero. Jocelyn fue entrevistada, fotografiada incluso preguntada por su
novio!!??. Se le reconoció el descubrimiento en sí mismo. Pero aún así el premio
Nobel se lo dieron a Antony Hewish en 1974 y no a ella, La Academia ignoró la
autoría del descubrimiento y la tenacidad de Jocelyn Bell, que por aquel entonces
era estudiante de postgrado en Cambridge y ... mujer. A lo largo del tiempo, se le
ha reconocido a Bell todo el mérito (aunque no el Nobel) y se le han otorgado numerosos premios.

Este Nobel de fisica de 1974 fue el primer Nobel atribuído al campo de la astrofísica y más concretamente a la radioastronomía, compartido por Antony Hewish y
Martin Ryle. En fechas anteriores, todos los nobeles de física fueron para física
fundamental.

En 2018, Jocelyn Bell recibió el Premio Especial de Avance en Física Fundamental
( Breakthrough Prize in Fundamental Physics). Tras el anuncio del premio, decidió
dar el total del premio de 2,3 millones de libras para ayudar a las mujeres, las minorías y los estudiantes refugiados que buscan convertirse en investigadores de
física, los fondos que administrará el Instituto de Física. El esquema de beca resultante se conocerá como el &quot;Fondo de Becas para Graduados de Bell Burnell&quot;.
Ana García Suárez
Isla de La Palma
Astrofísica y Empresaria de Astroturismo
AstroLaPalma SLU. Web: LaPalmaStars.com
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Cuento

Por fin, cortaron la última hoja del almanaque de este 2020 y empezaron a crucificar
cada día del calendario de adviento: el 1 de diciembre, el 5 de diciembre... Pero
cuando llegó el 6 de diciembre no fueron chocolatinas lo que aparecieron debajo del
número color rojo sino dos bolitas luminosas.
Inés y Rafa se giraron asombrados hacia su madre, a ver qué hacían con aquellas
canicas que ni siquiera eran iguales. Ni en tamaño ni en color. Es más, a una la rodeaba una anilla que no había forma humana (o infantil) de quitarla. Así que no servía ni para jugar. Su madre les sonrió condescendiente, pero esta vez fue su padre
quien tomó la palabra: ¡no son canicas, son planetas!
La marrón veteada es Júpiter, continuó su padre, y el de “la anilla” es Saturno. Y los
dos están en nuestro sistema solar.

Papá, pregunta Inés siempre curiosa, ¿que es un sistema solar?
Inés, sistema solar son todos los planetas que giran alrededor del sol, por eso se
llama solar. El más cercano al sol sería Mercurio, a continuación, Venus. Luego estaríamos nosotros, en la Tierra. Después, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y
el último de todos, Plutón.
¿Y por qué están estos dos planetas en nuestro calendario de adviento, papá? Inquiere Rafa
Su papá amplía su sonrisa. En el fondo (y en la superficie) está muy contento de
que los niños sean tan curiosos. Ahora no se puede salir al campo con el telescopio, ni tan siquiera pueden ir a la Calahorra para disfrutar de la nieve y de sus excursiones por el campo. Echan de menos la rosandrá y subir a la Ragua y tienen
que conformarse con soñar con el momento de volver al campo para surcar cielos
con el Dobson.

Así que su padre, feliz, les explica que este Diciembre va a ser muy especial. Poco
a poco, en el cielo, se acercarán Júpiter y Saturno hasta el momento en el que
desde la Tierra los veamos tan cerca y tan juntas que creeremos que forman una
única luz. Y ese día será el 21 de diciembre. Cerquita de la NocheBuena
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Inés, deseosa de Navidad, se decide a preguntar algo que le ronda la cabeza,
¿será como la estrella de Belén que guía a los Reyes Magos?
Y su padre, con toda la paciencia que otorga el hecho de estar imposibilitadas las
salidas al campo, le contesta que no, no será como la estrella de Belén porque los
planetas no tililan como las Estrellas, que no parpadean. Aunque es verdad que sí
se verán como uno solo, grande y alargado y muuuuuy brillante.
Esta vez es Rafa el que no puede reprimir su entusiasmo preguntando la razón por
la cual los planetas no parpadean como las Estrellas.

Y papá continúa explicando que los planetas brillan tanto porque reflejan la luz del
sol pero no tililan como las Estrellas pues su luz tiene que atravesar la atmósfera (y
adelantándose a la pregunta explica), que es la capa invisible que protege a la tierra
de que haga mucho frío o mucho calor o de que nos caigan meteoritos.
Cada uno de los niños coge su planeta y deciden dibujar el cielo en una hoja
grande. Cada día de diciembre, hasta el día 21, irán acercándolos hasta llegar el
momento en que se unan. Y cada día de diciembre, también, soñarán con la Navidad y desearán con todas sus fuerzas su regalo. Un regalo que este año venga envuelto en abrazos y besos. Un regalo en el que los abuelos los puedan acompañar
al campo para ver la luna y las Estrellas, un regalo en el que sus tíos y primos puedan reunirse alrededor de una mesa.
Y es que el deseo de Inés y Rafa es que el 2021 nos devuelva a todos lo que más
echamos de menos, los besos y abrazos de nuestros seres queridos.

Al igual que mis sobrinos, deseo que el 2021 nos devuelva la “normalidad”, pero
sobre todo los abrazos y los besos que tanto echamos de menos.

Quili P. Titos
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Sobre el proyecto

Fotografiar lo invisible, escrito en español, es el
primer el primer libro del astrofotógrafo Vicent
Peris. Es además el primer tratado centrado en la
estética de la fotografía astronómica. Aporta una
visión del arte realista y naturalista, no como contraposición a la mirada interior de las vanguardias
de principios del siglo XX, sino utilizando éstas
como su base constructiva. Esta idea se resume
en la siguiente frase: «Gracias en parte al proceso
de maduración por el que ha pasado la pintura durante el siglo XX, podemos ahora mirar con profundidad a nuestro exterior después de haber
aprendido a mirar a nuestro interior.»

El libro descubre el proceso de investigación con el que el autor ha ido desarrollando
su obra durante las últimas dos décadas. En él se describen las bases filosóficas y
estéticas de su trabajo, para que el lector pueda aprender a apreciar sus fotografías
y a mirarlas con los mismos ojos que los del autor.

El libro también está pensado para abrirnos las puertas a nosotros, los astrofotógrafos,
a la parte de la sociedad que está más allá de nuestra pequeña comunidad astrofotográfica. Está pensado para que el amante del arte pueda valorar nuestros trabajos,
de forma que desde fuera se identifique la astrofotografía como un arte con mayúsculas. Este es un arte altamente interdisciplinar que aspira a romper las barreras y
parcelaciones actuales del conocimiento humano. Astronomía, matemáticas, fotografía, procesamiento de imagen, pintura y música se combinan en estas páginas para
crear un lenguaje pictórico único y con identidad propia.
Esta es una obra madurada durante 17 años de investigación técnica y estética. En
ella, el astrofotógrafo leerá y entenderá, de forma retrospectiva, el origen de muchos
conceptos que hoy en día se manejan en esta disciplina con normalidad. Este libro
es pues la base filosófica sobre la que en los próximos años se desarrollarán los tratados técnicos del autor.

Vicent Peris

https://pixinsight.com
http://astro-photographer.org
http://www.astrofoto.es

CALENDARIO 2021
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Enrique Arce ilustra los meses de agosto y diciembre de mi AstroCalendario para 2021 con estas coloridas astrofotografías de la
Nebulosa del Tiburón y la Nebulosa del Corazón
Consigue el tuyo en este enlace:

ñ

ñ

Calendario 2021

José J. Chambó Bris
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NGC 1499
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Rogelio Sanchez y Maritxu Poyal

Luna por David Rico García

q

ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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Luna por Nery Sandoval Martínez

Marte y la Luna por Moisés Portillo

ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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ASTROFOTOGRAFÍA
CIELO PROFUNDO

M 45 por Oscar Martín

q
Nebulosa de la Tarántula

Javier Flores Martin

q
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IC 405 EN H-alfa por josemap

Nebulosa del Alma por Ivan Izquierdo

q

q
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LOS CIELOS DE LA TIERRA

Foto Leonor Ana Hernández
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Foto: Muoz Manu
Foto; Belén Santamaría
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´
Calendario Astronomico

2021
Este año nos traerá 2 eclipses de Sol y 2 eclipses de Luna.

Aunque los eclipses solares de este año son Total y anular, se producirán en zonas muy remotas, por lo que están fuera del alcance de la mayoría de
nosotros. Sin embargo, desde España podremos ver un eclipse parcial de Sol y en
el extremo más occidental de Galicia, un pequeño eclipse parcial de Luna.
Estos son los eclipses que se producirán en 2021
Estos son los eclipses que se producirán en 2021

26-05-2021 Eclipse total de Luna (visible
en Australia y América (cuanto más al
Oeste, mejor)
10-06-2021* Eclipse anular de Sol Canadá, Groenlandia y Rusia (visible como
parcial desde España y gran parte de
Europa)
19-11-2021* Eclipse parcial de Luna
(América, Este de Asia y Australia) Parcial de muy baja magnitud en Galicia,
España)
04-12-2021 Eclipse total de Sol (Antártida) (parcial en Sudáfrica)

Lluvias de estrellas
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En 2021, como todos los años, ocurren unas 38 lluvias de estrellas, pero la mayoría
tienen muy poca actividad y pasan desapercibidas para la mayoría de las personas.

La mayoría de ellas no superan durante el máximo los 10 o 15 meteoros por hora y
eso en condiciones ideales, donde el radiante estuviera en el cenit, con un cielo sin
Luna y sin contaminación lumínica. Cuando no se cumplen las condiciones ideales,
solemos ver menos de lo indicado, que suele ser casi siempre.

Para no saturar el artículo con lluvias de estrellas que están fuera del alcance de la
mayoría por el poco interés que despiertan, solamente vamos a poner las que tengan
una THZ (Tasa Horaria Zenital) superior a 50.

Aun así, hay que decir que este año no está agraciado con buenas lluvias de estrellas,
puesto que las más activas ocurren con la Luna bastante iluminada y alta en el cielo,
o bien el máximo ocurre de día. De todas ellas solo se salvan las Perseidas

Quadrántidas: La noche del 2 al 3 de Enero. Es la segunda lluvia más activa del
año. Aunque puede llegar a un THZ 110, este año se verá menguado por la presencia
de la Luna que estará en el cielo iluminada un 84% y además, el máximo se espera
que ocurra sobre las 15:30 hora española. Por lo que seguramente no veamos mas
de 25 meteoros a la hora durante la noche del 2 al 3.

Perseidas: 12 de Agosto. Este año se dan unas condiciones buenas para ver esta
lluvia de estrellas desde España, ya que el máximo se espera la noche del 12 al 13
de Agosto, con un THZ de 100. La Luna molestará un poco hasta las 23:45, pero después tendremos una observación excelente sin Luna. Desde cielos rurales se esperan
ver entre 50 y 70 estrellas fugaces a la hora.

Finlayinds: 29 de Septiembre de 2021. Esta no es una lluvia de estrellas a la que estemos acostumbrados, puesto que incluso ni aparece en el listado oficial de lluvias
de estrellas, pero según varios estudios, no se descarta la posibilidad de una fuerte
actividad la madrugada del 28 al 29 de Septiembre entre las 02:30 UT y las 04:20 UT.
Con una tasa de actividad de entre 50 y 120 meteoros por hora. Esta lluvia de estrellas
solamente se podrá observar desde los territorios mas australes de Chile y Argentina.
Los meteoros que se vean serán débiles, por lo que es imprescindible observarlos
lejos de las ciudades. El radiante estaría situado en la constelación de "Ara"

Gemínidas: 14 de Diciembre a las 08h:00 hora española (noche del 13 al 14) Aunque
se trata de una de las mejores lluvias de estrellas del año, este no va a ser un buen
año para ellas, ya que el máximo está previsto poco antes del amanecer y además la
Luna estará iluminada un 85% y estará presente durante prácticamente toda la noche,
ya que se ocultará sobre las 5 de la madrugada, dejándonos a penas 2 horas de observación en cielo oscuro.
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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 las oposiciones de este año, hay que destacar la de Júpiter, ya que tendrá un tamaño bastante grande con respecto a las últimas oposiciones. Sin embargo, será
mejor aun la del 2022.
Marte: No tiene en 2021 (la próxima será el 8 de Diciembre de 2022)

Saturno: 02-08-2021 con un tamaño aparente de 18.5" y una mag de +0.2
Júpiter: 20-08-2021 con un tamaño aparente de 49.0" y una mag de -2.9

Neptuno: 14-09-2021 con un tamaño aparente de 2.3" y una mag de +7.8 (solo visible
con telescopio)

Urano: 04-11-2021 con un tamaño aparente de 3.7"y una mag de +5.6 (solo visible
con prismáticos o telescopio)

Fases de la luna
enero

febrero

marzo

Imágenes fases lunares https://www.tutiempo.net/

Todos los eventos del 2020
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día a día:

02-01-2021 a las 13:51 TU Perihelio a 0.9832571 UA

02-01-2021 Lluvia de estrellas Quadrándidas

05-03-2021 Conjunción de Júpiter y Mercurio al amanecer

07-04-2021 Conjunción de la Luna y Júpiter

26-05-2021 Eclipse total de Luna (no visible en España)

10-06-2021 Eclipse anular de Sol (visible en España como parcial)

12-06-2021 Dos sombras en Júpiter al mismo tiempo (madrugada del 11 al 12)
05-07-2021 a las 22:27 TU Afelio a 1.0167292 UA

12-07-2021 Conjunción Luna-Venus-Marte

02-08-2021 Oposición de Saturno

12-08-2021 Lluvia de estrellas Perseidas

15-08-2021 entre las 15:40 y las 15:46 Júpiter se queda "sin satélites" (visible en
Asia y Australia) próxima vez el 28-07-2033
18-08-2021 Máximo brillo de Mira Ceti
20-08-2021 Oposición de Júpiter

30-08-2021 Dos sombras en Júpiter al mismo tiempo (madrugada del 29 al 30)
04-10-2021 Dos sombras en Júpiter al mismo tiempo
23-10-2021 Venus delante de M19

19-11-2021 Eclipse parcial de Luna (visible en Galicia, España)
04-12-2021 Eclipse total de Sol (no visible desde España)
14-12-2021 Lluvia de estrellas Gemínidas

Más información en
https://www.startrails.es/
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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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Foto de Portada
Faustino Organero y Maritxu Poyal
La Luna y Marte

