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Número XXXV
Y aquí seguimos.

Que la astrofotografía es un arte, no hay duda, mirad el
trabajo de Vicent Peris, que costó 6 meses para capturar esta

fantástica foto de NGC 281, página 10 y artículo de
Alicia Lozano contando cada detalle de la foto

En la página 24 tenemos una novedad, en este caso es una
prueba de campo de un Dobson Go To, de la mano de Jon

Teus de observarelcielo.com, que, aunque sea una web
comercial, nadie de la revista cobra por hacer publicidad

También os recomendamos un libro, he tenído la suerte de
poder leerlo y es una joya, si eres aficionado a la astronomía
seguro que te gusta, el libro titulado “Breve guía del Cosmos“ 

autor, Miguel Ángel Pugnaire.

Y por último os dejamos unas palabras de Javier
relacionadas con la foto de portada

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

universolq@gmail.com

Gracias por estar ahí 
Miquel Duart

     

Foto de Portada
Javier Flores Martín
NGC 3576
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Desde hace un año más o menos tenemos un proyecto en la Sociedad As-
tronómica Granadina en la realizamos fotos del cielo sur alquilando un teles-
copio, la empresa se llama ChileScope pues aquí la última imagen obtenida
de la nebulosa de la estatua de la libertad con un procesado hecho por mí.

https://twitter.com/UniversoLQ
https://www.facebook.com/UniversoLQ
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El próximo día 10 de Junio tendremos la oportunidad de observar un eclipse solar
desde España. Aunque el eclipse será anular en algunas zonas del planeta, desde
España nos tuvimos que conformar con un eclipse parcial de una baja magnitud.

Antes de nada, unas reglas básicas antes de observar el Sol.

* Nunca observar el Sol directamente, ni a simple vista, ni a través de ningún instru-
mento óptico que no tenga unos filtros homologados. Tampoco sacar fotografías con
ninguna cámara si no se dispone de un filtro solar.

* Nunca mirar por el buscador para localizar el Sol, a menos que este también dis-
ponga de un filtro.

* Los filtros solares siempre se ponen delante del telescopio o cámara (entre el Sol y
el telescopio), nunca detrás y hay que sujetar muy bien el filtro, para evitar que se
caiga durante la sesión de observación.

* Estar muy atento cuando hay niños pequeños cerca de telescopios que estén apun-
tando al Sol.

Como observar el Sol: Solo se recomienda la observación con filtros específicos
para telescopios y con las llamadas "gafas de eclipse" con las que se puede ob-
servar el Sol con toda seguridad. También es un sistema seguro proyectar la imagen
del Sol a través de unos prismáticos o pequeño telescopio en una superficie clara,
como un folio o una cartulina blanca. Si tienes un telescopio solar tipo Lunt, o Coro-
nado, si es seguro mirar, y que tiene incorporados los filtros adecuados.

Una vez dicho esto procedo a describir este eclipse.

Eclipse solar 10-06-2021
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El eclipse en el mundo:

Este eclipse corresponde al ciclo SAROS 147 siendo el eclipse número 23 de un total
de 80 eclipses que tiene este ciclo.  El próximo eclipse de este ciclo SAROS 147 ocu-
rrirá el 21 de Junio de 2039 y si será visible desde España, de forma parcial.

El eclipse anular comienza su recorrido en la región del Ontario (Canadá), pasando
posteriormente por el noroeste de Groenlandia, donde tendrá su máximo, luego atra-
vesará el polo norte geográfico y finalmente llegará a la parte noroccidental de Rusia,
donde se verá al atardecer.

De forma parcial se podrá observar en gran parte de Canadá, así como en la parte
Noroeste de los Estados Unidos de América. Casi toda Europa verá el eclipse de
forma parcial, así como gran parte de Asía

El eclipse se verá de forma parcial en gran parte de Europa, aunque en general el
eclipse será de baja magnitud.

En esta ocasión se quedan fuera del eclipse la mitad sur de Italia, la mitad sur de Ru-
manía, y los países de la mitad sur del centro de Europa, como Bulgaria, Albania,
Grecia, etc.

(Mapa de la zona de visibilidad del
eclipse. Gráfico cortesía de Fred Espenak)



Desde España únicamente será visible como un eclipse parcial de muy baja magnitud,
por lo que, en el mejor de los casos, la Luna únicamente ocultará un 13%.

El eclipse en España

El eclipse en España será de baja magnitud, porque que se ocultará solamente una
pequeña fracción del disco solar. Las peores zonas para ver el eclipse serán las islas
Canarias, las islas Baleares y la parte más occidental de la península. Por contra las
mejores zonas serán las situadas al oeste de la península, concretamente Galicia.

El eclipse solar ocurrirá a una buena altura durante todo el transcurso y tendrá una
duración aproximada de 1h 40m. Para el año 2021 se espera que el ciclo solar Nº25
esté en progreso y hay posibilidades de tener alguna mancha solar visible el día del
eclipse.

Dado que se trata de un eclipse parcial, será obligatorio en todo momento el uso de
filtros solares homologados para observar el eclipse, bien sea con las "gafas de eclip-
ses" o filtros especializados para observación solar con telescopios.

Al ser un eclipse parcial de baja magnitud, la mayoría de la gente no apreciará ningún
descenso de la luminosidad ambiente, ni descenso de la temperatura asociado al
eclipse. De hecho, la gente que no sepa que hay un eclipse solar y esté a esa hora
en la calle, no se dará ni cuenta del eclipse.

foto del eclipse parcial de Sol del 20-03-2015 visto a
través de un telescopio solar. Foto: Pablo González Peña
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El mejor sitio de España para observarlo será desde la costa noroeste donde podrán
ver como se oculta un 13% (magnitud 0.23) del Sol. La zona más desfavorecida para
observar el eclipse serán los dos archipiélagos, el canario y el balear, donde sola-
mente podrán ver una ocultación de menos del 1%

Horas del eclipse en diferentes ciudades españolas:
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El próximo eclipse solar visible en España ocurrirá el 25 de Octubre de 2022, pero
será de una magnitud extremadamente baja, y solo será visible en parte de España.
El mejor lugar para observarlo será la costa noroccidental de Cataluña. Donde tendrán
una ocultación máxima del 5% del disco solar. Oviedo, Bilbao, León, Burgos, Soria,
Zaragoza o Valencia también serán algunas de las ciudades desde donde verán este
pequeño eclipse.

El eclipse en Madrid

Como referencia para el resto de la península mostramos un ejemplo de cómo se
verá el eclipse desde Madrid.

El eclipse en Madrid, tendrá una duración aproximada de 1h 30m con un oscureci-
miento del 4.8% y una magnitud de 0.11 Durante el eclipse el Sol estará a una buena
altura, a unos 46º al inicio, 54º al máximo y a 62º a finalizar.

Simulación del eclipse visto desde Madrid 
a las 11:10.)

(Simulación del eclipse visto desde Madrid 
a las 12:20.)

“maximo” (Simulación del eclipse visto desde
Madrid a las 11:43.)
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El próximo eclipse solar visible desde Madrid será el 29 de Marzo de 2025.Se tratará
de un eclipse parcial de una magnitud de 0.31 con un oscurecimiento del 20% del
disco solar. 

Aunque sin duda, el eclipse más esperado ocurrirá el 12 de Agosto de 2026, donde
podremos disfrutar de un eclipse total de Sol desde la comunidad de Madrid.

Foto del eclipse total de Sol de 2016.
Foto: Oscar martín Mesonero

Oscar martín Mesonero
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NGC281
EN UN MAR DE ESTRELLAS

En octubre del año pasado, Vicent Peris me ofreció colaborar con él dentro del pro-
yecto de astrofotografía que desarrolla como parte de las actividades observacionales
del Observatorio de Aras de los Olmos, perteneciente al Observatorio Astronómico
de la Universidad de Valencia. Comenzar un proyecto donde no tenga que pensar en
conseguir lo máximo de una sola noche o de dos a lo sumo, para mí ha sido toda una
nueva experiencia.

En estas líneas hablaré de la
fotografía en la que hemos es-
tado trabajando durante los úl-
timos seis meses, la nebulosa
NGC281. Para ello hemos uti-
lizado el TURIA-1, un telesco-
pio de gran campo
recientemente adquirido por el
observatorio y cuya operación
científica, destinada principal-
mente al estudio de corrientes
de estrellas alrededor de gala-
xias cercanas, empezó el año
pasado.

El campo final de la imagen
son 3,1 x 3, 9 grados, conse-
guidos a través de un objetivo
Canon EF 400 mm f/2.8L IS II
USM con una FLI Microline
ML16200 y filtros LRGB más
un H-alfa de 5 nm.

EL trabajo final conlleva una
suma de más de 96 horas de
exposición y la acumulación de
579 imágenes en total reparti-
das entre los distintos filtros.
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Acometer esta foto ha resultado todo un
reto por tener esta gran cantidad de señal
en una zona plagada de estrellas. Por un
lado, para no desvirtuar la información de
la imagen y, por otro, para conseguir que
la misma no resultara excesivamente
densa.

Jose Luis Comellas describe en su catá-
logo de observación esta nebulosa como:
“cúmulo disperso envuelto en débil nebu-
losa oval”.

La región que detallamos se encuentra
atravesada de lleno por la Vía Láctea y su
presencia configura notablemente una di-
ferencia con el resto de la zona circumpo-
lar. Cuando dirigimos la mirada a esta
región estamos viendo el brazo espiral de
Perseo más cercano a nosotros. En esta
zona de Casiopea la riqueza no se en-
cuentra en los propios asterismos, sino
que el fondo sobre el que se despliegan
está tachonado de miles, de millones de
pequeñas estrellas sobre las que estos se
proyectan.

Comenzando la exploración de la zona
por su parte occidental lo que más nos
llama la atención son las dos estrellas
principales. La primera, más brillante y lla-
mativa, el pecho de la Reina Casiopea:
Alfa Casiopea o Schedar, gigante roja de
magnitud 2.2, de tipo espectral K y consi-
derada durante mucho tiempo como es-
trella variable debido a las anotaciones
que había de su observación en la anti-
güedad; ahora, con los registros fotográ-
ficos y espectrales que tenemos parece
que se le observa una gran estabilidad. 

Con un tamaño de 48 veces nuestro sol,
su composición química es similar pero su
alta luminosidad denota una masa unas
cuatro o cinco veces la de nuestra estre-
lla.

En la parte superior, la otra brillante pro-
tagonista es Eta Casiopea o Achird, algo
menos brillante pero no por ello menos
espectacular. De nuevo según Comellas,
nos encontramos con una doble de la que
ningún observador del cielo puede pres-
cindir. Binaria descubierta por William
Herschel en 1779 cuyos componentes, de
magnitudes 3.6 y 7.2, se encuentran a
una distancia de 13”. Esta es además la
estrella doble más cercana a nuestro sis-
tema solar. Una pareja de especial belleza
debido a la peculiar diferencia de color
entre sus componentes. Se trata de un
par vistoso, a pesar de la considerable di-
ferencia de magnitudes, porque ofrece vi-
sualmente un contraste de tonos
llamativo. Mientras que la principal tiene
un color amarillo dorado en el que casi
todos los observadores coinciden, la es-
trella secundaria presenta múltiples tona-
lidades dependiendo de quién la describa;
desde verde a lilas, pasando por tonos ro-
jizos o púrpuras, podemos encontrarla
descrita en numerosos registros con defi-
niciones cromáticas bien diferentes. Se
trata de un par físico con un periodo orbi-
tal de 480 años.

Hasta que se le aplicó el análisis espectral
y se consiguió separarla del brillo de su
compañera, no hubo un consenso sobre
su color. Esta singularidad hace que sea
catalogada entre los observadores como
una de las parejas más bonitas del cielo.
La estrella principal tiene la particularidad
de ser del tipo espectral G3V; eso signi-
fica que es muy parecida a nuestro sol
(G2V), por lo que está en la lista de estre-
llas que podrían tener planetas similares
al nuestro. Además, su luminosidad y ta-
maño son muy parecidas también, sólo di-
fieren en un 30% y un 15%
respectivamente. 



De algún modo, podríamos conside-
rar a Achird como una estrella ge-
mela a la nuestra, por lo que lo
fascinante de ella es que su visión a
través del telescopio es la misma
que podríamos tener de nuestro
astro rey si lo observáramos desde
19 años luz de distancia. Sin em-
bargo, parece que Achird es una es-
trella más pobre en metales que el
Sol, con un contenido bajo en hierro
en relación con el hidrógeno, algo
que hace poco probable la existen-
cia de planetas a su alrededor.

Al oeste de esta llamativa doble y
bajo la minuciosa mirada del obser-
vador meticuloso , detectamos la
existencia de una débil y lejana ne-
bulosa planetaria catalogada como
Abell 2 y que se deja apreciar como
un tenue círculo azulado entre tanta
estrella.

A pesar del mar de estrellas de va-
riado color con el que nos inunda
esta imagen, si tenemos la destreza
de pasearnos lentamente por ella
observamos algunas estrellas de un
rojo profundo que casi no parecen
naturales. Se trata de estrellas de
carbono, estrellas moribundas y vie-
jas, en su estado más avanzado de
evolución. Después de haber consu-
mido todo el hidrógeno de su núcleo
convirtiéndolo en helio, este pasa a
fusionarse convirtiéndose en car-
bono y oxígeno. Son estrellas de
masa intermedia, del tipo gigante
roja y en su fase tardía, pero que
contienen más C que O. Se trata de
estrellas muy frías, por debajo de los
3500ºC, que resultan muy llamativas
al localizar incluso a vista de teles-
copio debido a su intenso color.
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Captura de pantalla de Aladin Sky Atlas

Al seguir explorando la imagen se nos desvelan más detalles. En la zona inferior y a
medio camino entre la nebulosa principal y la estrella alfa, exactamente a unos 1,4
grados al suroeste de la nebulosa, nos encontramos una pequeña nebulosa de refle-
xión que nos ofrece en sí misma una gama variada de colores; sin embargo, lo que
la hace más llamativa es el entramado de ríos oscuros que la surcan. En los catálogos
la zona aparece como LDN1299 y es el dato que sirve de referencia si queremos bus-
car su ubicación.
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Tras todo este telar entrelazado de estre-
llas y más estrellas se despliegan los bra-
zos de emisión en hidrógeno ionizado de
la nebulosa difusa conocida como
NGC281, más familiarmente apodada
Pacman por el parecido con la conocida
figura del videojuego de los años 80, que
alberga en su seno el cúmulo abierto IC
1590. Fue descubierta en 1883 por el as-
trónomo estadounidense Edward E. Bar-
nard, pionero en la astrofotografía que
aplicó sin descanso a sus estudios.

Se trata de un cúmulo extremadamente
joven, con estrellas en su mayoría de tipo

espectral O y B, toda una zona de intensa
formación estelar. Su estrella principal,
HD 5005, es la máxima responsable de la
ionización de la nube molecular que la en-
vuelve, provocando la luminiscencia de la
misma. Una zona en la que también se
aprecian glóbulos de Bok, nubes esféricas
y oscuras de gas y polvo interestelares
que colapsan antes de la formación de
nuevas estrellas. Atravesando el centro
de la nebulosa tenemos una nube mole-
cular oscura que la divide, configurándole
esa forma particular a la que debe su
nombre 
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Aunque estamos acostumbrados a obser-
var esta zona normalmente a través de fil-
tros de banda estrecha, en esta imagen
podemos observar la riqueza y diversidad
de la naturaleza de nuestra galaxia. Un
océano de estrellas, tras el que se identi-
fican decenas de galaxias lejanas que se

perciben a través de los velos de las ne-
bulosas. Un fantástico universo de colores
y formas por el que pasearse con calma,
que inunda nuestros sentidos y nos hace
ser conscientes de la insignificancia de
nuestro tamaño en el universo.

Alicia Lozano
Referencias:
Aladin Sky Atlas
https://observatori.uv.es/ngc281-desde-aras-de-los-olmos/
Guía del firmamento, Jose Luis Comellas, 9ª ed RIALP
https://laorilladelcosmos.blogspot.com/2020/11/eta-cassiopeiae-stf60-achird.html
http://afesan.es/Deepspace/slides/NS2%2CLDN%201299%20%28Cassiopeia%29.html
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Vicent Peris (OAUV), Alicia Lozano, OAUV, OAO.

http://afesan.es/Deepspace/slides/NS2%2CLDN%201299%20%28Cassiopeia%29.html
https://laorilladelcosmos.blogspot.com/2020/11/eta-cassiopeiae-stf60-achird.html
https://observatori.uv.es/ngc281-desde-aras-de-los-olmos/


Las misiones Apolo y la Virgen de Luna

Copérnico, Galileo o Giordano Bruno
fueron algunos de los eclesiásticos
que cambiaron el rumbo de la astro-
nomía, aunque a muchos les costó la
vida. Una relación astronomía-iglesia,
con sus tira y afloja, que se ha man-
tenido a lo largo de la historia. A partir
del siglo XIX, la distancia entre
ambas ha sido cada vez mayor, pero
esto no quita para que algunos cató-
licos sientan pasión por la observa-
ción y el estudio del Universo. Este es
el caso del secretario de la Cofradía
Virgen de Luna de la localidad cordo-
besa de Pozoblanco, Felipe Sánchez
Urbano, un hombre comprometido
con el progreso. Por eso, no dudó el
30 de julio de 1969, tras la gesta de
la llegada del hombre a la Luna, en
escribir al embajador de Estados Uni-
dos en España para que le hiciera lle-
gar a los astronautas Neil Armstrong,
Buzz Aldrin y Michael Collins una es-
tampa de la patrona de la localidad y
titular de la hermandad. En su escrito
comunicaba que había propuesto a la
autoridad eclesiática que la Virgen de
Luna fuese la patrona de los Astro-
nautas Tras esta primera carta se es-
tableció una relación espistolar entre
la cofradía y la NASA. Armstrong, Al-
drin y Collins agradecieron el gesto
de la hermandad enviando una foto y
el águila, símbolo de las misiones
Apolo, con la firma de ellos tres. Por
carta declinaron el ofrecimiento de vi-
sitar Pozoblanco cuando vinieron a
España debido a la agenda tan apre-
tada que tuvieron. La relación de la
cofradía se mantuvo hasta la última
de las misiones Apolo. 

Lo que no sabemos es si alguno de los astro-
nautas se la llevó consigo  en el momento de
pisar el suelo selenita. 
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Estos documentos permanecieron guar-
dados en un cajón hasta que Herminio
Rodríguez Pozo, maestro y enamorado
del espacio, decidió participar con sus
alumnos en el programa ARISS, con el
que los estudiantes de todo el mundo que
así lo deseen pueden establecer conexión
con la Estación Espacial Internacional. Un
día que Herminio visitó a su suegro Felipe
Sánchez Bueno, le cuenta la increíble ex-
periencia de los estudiantes con los astro-
nautas, a lo que Sánchez Bueno
responde con la historia de las cartas con
Armstrong, Aldrin y Collins. Se trasladan
a la sede de la cofradía, y Herminio no da
crédito a lo que estaba viendo. Les hace
ver a los integrantes de la cofradía que es
una historia que las nuevas generaciones
deben conocer, y la hace pública en los
medios de comunicación con motivo del
cincuenta aniversario de la llegada del
hombre a la Luna en julio de 2019. Pero
la historia no acaba aquí. Herminio quería
conseguir un documento de la NASA que
certificara que la relación entre la agencia
y la hermandad pasaría a formar parte de
la historia de las misiones.

No duda en ponerse en contacto con
Adriana Ocampo, directora del programa
de ciencia de la NASA, quien le solicita
que realice un dossier con toda la docu-
mentación que estaba en poder de la co
fradía.

Una vez recopilados todos los datos,
envía el informe. Tras varios meses de es-
pera, la gran noticia llegaba el 11 de
marzo de 2021. El responsable del depar-
tamento de historia de la NASA, Brian
Odom, mandaba una nueva carta confir-
mando que los episodios entre la Cofradía
Virgen de Luna y los astronautas forman
parte del anecdotario de las misiones
Apolo. En conversaciones con Odom, la
NASA reconoce la importancia de España

en estas misiones con las estaciones de
Maspalomas, Fresnedillas y Robledo de
Chavela. El entonces jefe de operaciones
y subdirector del Complejo de Comunica-
ciones Espaciales de Robledo, Carlos
González Pintado, ha asegurado que
ahora se conocen otros hechos que le
dan un toque quizás más humano, no tan
científico y tecnológico a la participación
de nuestro país. Fruto del trabajo de Her-
minio, Brian Odom y Adriana Ocampo han
mostrado sus deseos de viajar a España
y visitar este pueblo andaluz que tuvo el
arrojo suficiente para enviar a Armstrong,
Aldrin y Collins una estampa de su virgen,
sin importarles la opinión de los demás.
La documentación está guardada como
un gran tesoro por parte de la cofradía,
pero Herminio no quiere que este episodio
se olvide; desea que todo el que visite Po-
zoblanco pueda verla. Trabaja en lo que
ha calificado como “un proyecto impor-
tante para las generaciones futuras” en
una comarca en la que la relación con el
cielo viene desde la prehistoria-con sus
pinturas rupestres de la Edad del Bronce,
que confirman el uso del cielo como guía,
pasando por el nombre de su propia vir-
gen, que se cree que viene de las advo-
caciones astrales de los pueblos del norte
de Córdoba, antes de la época romana y
la cristianización. No en vano, en la zona
también están la Virgen del Sol y la de la
Estrella. Para cerrar el círculo ya en pleno
siglo XXI, Los Pedroches ha sido decla-
rada reserva Starlight, que certifica la ca-
lidad del cielo como patrimonio natural y
recurso de turismo astronómico. 

Predestinados o no, Pozoblanco es parte
ya de la historia de la exploración espacial
justo en una época en la que la humani-
dad vuelve a trabajar para pisar nueva-
mente la Luna.

Mabel Angulo Rodríguez
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CAMINANDO ENTRE ENANAS
En el número anterior vimos la complejidad de los objetos de baja masa en el
que para poder distinguir una enana marrón de un exoplaneta gigante, tenía-
mos que tener en cuenta el criterio del deuterio y el litio en su atmósfera, pero
ahora toca saber dónde está el límite entre enanas marrones y enanas rojas.

¿REALMENTE HAY UN LÍMITE?

Se podría considerar como límite la masa y el tamaño que tiene el objeto para ser
considerado, a simple vista, una enana roja o una enana marrón, pero como a simple
vista no son visibles ninguno de los dos objetos, tenemos que apoyarnos en las ob-
servaciones y estudios que se hacen en estos objetos con la ayuda de telescopios
infrarrojos o radiotelescopios. 

Para considerar que un objeto de baja masa sea una estrella, tenemos que tener
claro que en su interior se están generando reacciones termonucleares donde el hi-
drógeno se transforma en helio en una cadena que llamamos protón-protón. Para
que esto suceda el objeto tiene que tener una masa y temperatura suficiente para
que esta cadena se genere. Si tenemos en cuenta que las enanas marrones tienen
un límite de 0,07 masas solares para considerarse como tales, entonces deducimos
que la masa mínima para que estas reacciones sucedan tiene que ser de 0,08 masas
solares, lo que nos lleva a pensar que estas estrellas pueden tener tamaños inferio-
res a la mitad del Sol.

20



¿PERO ESTO PUEDE SUCEDER?

Los modelos estelares nos dicen que las enanas rojas con menos de 0,35 masas
solares son convectivas a un ritmo muy lento, tanto que se estima que este tipo de
objetos podrían durar durante billones de años, pero como el Universo es relativa-
mente joven, no conocemos enanas rojas que hayan evolucionado para saber más
de ellas.

¿Y QUÉ SABEMOS DE ELLAS?

Que se tratan de objetos pequeños y relativamente fríos que se encuentran en la
Secuencia Principal en la franja espectral K-tardía o M, que rondan tamaños y masas
inferiores a la mitad del Sol, que tienen una temperatura superficial menor de 4000ºK
y que su luminosidad es tan baja que se hacen inobservables a simple vista. 
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El transporte de energía lo hace por convección, ya que por radiación, debido a la
opacidad del interior, resulta ser un medio muy difícil para que los fotones puedan
salir a la superficie. En el interior de estas estrellas, el helio se vuelve a mezclar
constantemente a lo largo de la estrella evitando acumulación en su núcleo, por lo
que este tipo de estrellas se desarrollan muy lentamente, su luminosidad y tipo es-
pectral es constante durante billones de años. 

Los modelos también nos dicen que para que una enana roja pueda convertirse en
una gigante roja, tiene que tener un mínimo de 0,25 masas solares, las de menor
masa sólo aumentaría su temperatura superficial y por lo tanto su brillo, pero no su
tamaño, convirtiéndose entonces en una teórica ‘enana azul’ finalizando en una
enana blanca, pero no como las conocemos actualmente.

¿SON APTAS PARA TENER EXOPLANETAS?

La mayor parte de los exoplanetas descubiertos orbitan alrededor de estrellas tipo
Sol, pero a pesar de ser estrellas relativamente pequeñas como para tener un disco
de acreación para formar planetas, si que se han descubierto en muchas de ellas.
El ejemplo más claro es el del sistema TRAPPIST-1 con 7 planetas en torno a su
estrella, donde 3 de ellos orbitan en su zona habitable, que para este tipo de estrellas
suele estar entre 0,1 y 0,2 UAs y suelen tener periodos de entre 20 y 50 días.

Victoriano Canales Cerdá
Miembro de la Agrupación Astronómica de Elche “AstroGEDA”, Red Española de

Planetología y Astrobiología REDESPA y del Comité para la  Divulgación de la
Ciencia y el Espacio CODICE

22



Breve guía del Cosmos

Os presento un gran trabajo de Miguel Ángel Pugnaire, tanto si eres aficionado
o ya estás experimentado en el tema de la astronomía, no te puede faltar en tu bi-
blioteca, con sus más de 200 páginas en las que descubrirás esta breve pero com-
pleta obra.

Está dividida en partes dónde podrás descubrir nociones celestes, objetos, instru-
mentos a elegir para la observación, todo ello ilustrado con dibujos y mapas del
cielo, sin duda un libro a tener en cuenta.

Lo puedes encontrar aquí
https://www.sonambulosediciones.com/tienda/coleccion/otras-publicaciones/breve-guia-del-cos-
mos/?fbclid=IwAR0ma3mtOC9AePMCOMSnqUI2GQIXy2H3JzIERp6PNyVC8G09d_SybY42-ZQ
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observarelcielo.com
SKYWATCHER DOBSON 8” GOTO
Hace no mucho entraban en España los modelos Dobson GoTo de Skywat-
cher. Tienen grandes ventajas respecto a los Dobson clásicos, veamos cuales
son.

La primera gran diferencia es evidente con leer solamente el modelo del telescopio;
Dobson GoTo. Si es GoTo, quiere decir que tendrá motores y si tiene motores, nos
encontramos con un Dobson que soluciona su principal problema, el seguimiento si-
déreo. Así es, las monturas azimutales de este tipo de Dobson están motorizadas en
azimut y altitud lo que nos permite mantener a un astro centrado en el campo de visión
sin tener que mover el telescopio a mano cada poco tiempo.
Esta serie de Dobson Skywatcher es además extensible, es decir, obedece a un cu-
rioso y práctico diseño que permite encoger el telescopio para guardarlo y extenderlo
cuando lo queramos usar.

Con esta prueba me planteo varias cosas, principalmente conocer la calidad de los
motores de la montura Dobson, la calidad de sus GoTos, la del seguimiento sidéreo
y la operatividad del sistema extensible. Además, por supuesto, probaremos a fondo
la calidad de imagen de este newton de 200mm que debemos recordar es un f/6 y no
un f/5 como los clásicos tubos newton de Skywatcher. Veamos que pasa.
En parado
Lo primero que hay que hacer es montar la montura, lo habitual en muchos Dobson
por otro lado. La verdad es que no plantea ningún problema el ir ensamblando las
partes que conformarán la montura del telescopio. Un destornillador eléctrico nos ven-
drá muy bien para hacerlo rápidamente. Incluso si te lo tomas con calma, en solo 30
minutos tienes ya acabado el montaje.

Una vez montado, destaca el sistema extensible. La verdad es que es muy práctico
poder encoger el telescopio. No solo porque ayuda a su transporte en cualquier si-
tuación o tipo de vehículo sino porque con el tubo plegado, la altura del telescopio
(tubo más montura) es mucho menor y tendrás más posibilidades de “moverlo” de un
lado a otro a pulso sin necesidad de quitar el tubo óptico.
Este sistema extensible se basa en tres barras metálicas sobre las cuales se apoya
y desliza la parte delantera del tubo con su espejo secundario y enfocador. Una vez
está en cualquier posición, plegado o extendido, hay que apretar las palometas cro-
madas que fijan estas barras.
El sistema GoTo es el de siempre. Tenemos un mando SynScan con un protocolo de
alineamiento muy sencillo y con las diferencias necesarias para hacerlo funcionar en
un telescopio con montura azimutal motorizada.

Por lo demás, este elegante telescopio (no esta nada mal la estética Black-Diamont
después de todo), viene con dos oculares Plossl de 25 y 10mm, un extensor de 2”
para usar oculares de esta medida, un buscador 9X50 y algunas herramientas para
el montaje de la montura.
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Calidad GoTo
Es lo primero que quise compro-
bar. Había oído que la precisión
de estos sistemas GoTo en Dob-
son chinos no era del todo
buena y claro, si una de las me-
joras en diseño más importantes
de este telescopio no funciona
bien…tendremos un problema.
Así que nada, noche de Luna
nueva, cielo de verano y comen-
zamos el protocolo de alinea-
miento para usarlo en modo
GoTo. Este alineamiento fue
muy sencillo.

Solo difiere del siempre usado
con el SynScan en que te pide
estrellas en función de su posi-
ción de azimut en el cielo. Es im-
portante meter correctamente
tanto la fecha como la hora para
ser fieles al cielo que realmente
veremos en una noche concreta.
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Alineado con dos estrellas y vamos allá. Ah, importante nivelar la base de la montura
Dobson para tener precisión de GoTo así como también precisión en el seguimiento
sidéreo. Hubiera estado bien que la montura Dobson viniera ya de fábrica con un nivel
para facilitar esta operación. Coloqué un ocular de 35mm de focal que me daba un
campo abarcado de 1 grado y 19 minutos. Estuve al comienzo de la prueba llevando
al telescopio (mareándolo más bien…) de una punta a otra de la bóveda celeste y
oye, cierto, no tiene la precisión de una montura ecuatorial bien puesta en estación
pero este Dobson fue capaz de meterme dentro del campo del 35mm todo aquello
que le ordenaba. Esto, para un observador, en mi opinión, es más que suficiente. Es
evidente que con este tipo de telescopios no pretendemos meter un objeto en un
campo pequeño de una CCD, sino solamente encontrar los objetos, ahorrarnos el
tiempo que nos llevaría buscarlos manualmente y listo. Y esto, como digo, éste
Skywatcher lo hace a la perfección.

Pero es que además, la opción PAE (Pointing Accuracy Enhancement), o sea, algo
así como una mejora en la precisión del GoTo del telescopio, funciona muy bien. Así
es, probé a ir recentrando cada objeto que me buscaba el GoTo con la ayuda de la
función PAE y la precisión aumentó de forma evidente. Una vez que realicé este PAE
en cuatro diferentes zonas del cielo, el GoTo me metió prácticamente en el centro del
campo todos los objetos que observé durante aquella noche. El sistema PAE es sen-
cillo de usar y merece la pena, además, como digo, no cuesta nada de trabajo hacerlo.
Por cierto, conviene también ajustar el Backlash del telescopio. La unidad de pruebas
necesitó de este ajuste del Backlash en el eje vertical.
¿Qué cual es la calidad del seguimiento sidéreo? Pues dejé a Albireo en el centro del
campo de un ortoscopico de 7mm, o sea, un campo abarcado de 15 minutos de arco
y 171X. Puse un cronómetro en marcha y me dí un paseo por los alrededores del
lugar de observación. Comprobé que esta preciosa doble, se salía del área central
(el área con el mejor foco) al cabo de unos 7 minutos. Una vez más, una montura
ecuatorial decente mejora este valor, pero 7 minutos con un astro metido en campo
sin necesidad de corrección con el mando SynScan son suficientes para disfrutar de
cualquier tipo de observación. Adiós a los movimientos manuales, habitualmente tor-
pes con altos aumentos y sobre todo, incomodísimos para realizar observaciones
tranquilas y rigurosas. Por otra parte, las velocidades lentas del telescopio son suaves
y suficientemente precisas como para centrar el astro de forma satisfactoria.
Además del modo GoTo, este telescopio tiene modo “AutoTracking”, es decir, no ali-
neamos ninguna estrella, no hacemos GoTos pero sí tenemos seguimiento sidéreo.
Funcionó. Debes arrancar con el tubo en posición horizontal y apuntando al Norte,
activar el modo Autotracking y listo. Con la ayuda del buscador encuentras lo que de-
seas y los motores estarán siguiendo al objeto. Ah, por cierto, tanto en modo GoTo
como en Autotracking, es posible mover el tubo manualmente (literalmente con las
manos) y no perderás la alineación gracias al sistema de encoders del telescopio. Un
detalle que se agradece y que no ocurre con muchas monturas ecuatoriales GoTo del
mercado. No nos equivoquemos. Esto no quiere decir que los clásicos movimientos
manuales de los Dobson sin motorizar sean también posibles con estos modelos
GoTo. No es así. Simplemente, los encoders nos garantizan desplazamientos manua-
les sin perder la alineación, nada más.
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Cielo profundo
La prueba de cielo profundo toco hacerla en verano así que, como no podía ser de
otra forma, comencé por observar M13. Una vez centrado, coloqué un ocular de
10mm. La visión del cúmulo fue perfecta, incluso con aspecto de pedir más amplifi-
cación. La imagen que me ofreció este telescopio de M13 con 171X fue increíble. Se
resolvía perfectamente en su zona central, distinguiendo claramente las estrellas más
brillantes de su núcleo que se iba perdiendo, casi con aspecto tridimensional, hacia
las más esparcidas estrellas del exterior.
Me animé con M57. Acabé también observando esta nebulosa planetaria pequeña y
débil con el ortoscópico de 7mm. Evidentemente, se resolvía claramente el ancho del
anillo de la nebulosa pero lo que me gustó fue que enseguida pude apreciar diferen-
cias de brillo entre las zonas más externas y las más internas del anillo.
También enfoqué hacia la nebulosa del velo y se detectaba claramente. Tenue, pero
evidente.
Por último, el GoTo del telescopio me llevó a M20 o la nebulosa Trífida. Por cierto,
usando el PAE, este Skywatcher me centraba todos los objetos en un campo de 22
minutos de arco, lo que no esta nada mal y desde luego, suficiente para observar.
Esta nebulosa tiene muy poco brillo por lo que me quedé con el ocular de 10mm. Aún
así, detecté perfectamente sus zonas de gas cortadas por esos tres principales cho-
rros de gas oscuro que la dividen.
Definición puntual
En cuanto a definición puntual, el diseño newton f/6 se portó. Con un ocular de 35mm
apenas notabas nada. Con uno de 20mm comienzas a notar pérdidas evidentes de
definición puntual a 2/3 de radio desde el centro del campo. Con uno de 10mm menos
coma que con el 20mm. Con oculares de 7mm y menores, el coma prácticamente pa-
saba desapercibido.
El próximo número acabaremos con la prueba de este telescopio. Entre otras cosas,
veremos su rendimiento en observación lunar y planetaria.

Texto y fotos: Jon Teus
Consultas: astrofoto@observarelcielo.com

FICHA TECNICA SKYWATCHER DOBSON GOTO 8”
Tipo: Dobson GoTo Extensible
Diseño: Newton
Abertura: 200mm
Distancia focal: 1.200mm
Relación focal: f/6
Peso tubo: 10,5kg
Peso montura: 17,5kg
Obstrucción secundario: 23%
Accesorios: Buscador 9X50, Plossl de 10mm, Plossl de 25mm.
Precio aprox. IVA incluido: 1.100 €
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Ajustar los ejes

Al colocar oculares pesados, el peso extra puede
hacer que el eje vertical se caiga solo o que al
motor le falte fricción para mover este eje adecua-
damente en ambos sentidos. Si esto ocurre, tene-
mos que ajustar esta fricción.

Lo primero que debemos hacer es quitar la carcasa de plástico negra del
eje vertical. Quitarla con cuidado ya que está unida a la montura con unos
cables. La podemos dejar colgando con cuidado. Veremos el motor, su
eje y una especie de tuerca con solo dos caras planas. Antes de nada
hay que aflojar los prisioneros negros de llave Allen que fijan esta tuerca
al eje. Recordar que hay dos, uno enfrente del otro.
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Una vez que hemos aflojado un poco los prisioneros podemos apretar la tuerca
para dar más fricción al eje. Podemos ir incrementando este apriete en cuartos
de vuelta (90 grados) e ir comprobando si el tubo se cae o no. Cuando veamos
que deja de caerse, apretamos un cuarto de vuelta más y listo. Si el motor pude
con el peso extra, ya tenemos el ajuste hecho. Si no puede, habrá que apretar
algo más. No os olvidéis de apretar de nuevo los prisioneros.

Puede que tengamos que ajustar también el eje horizontal. Ejes muy duros o de-
masiado flojos no son buena cosa. El proceso de ajuste es más sencillo que el
del eje vertical. Quitamos la carcasa de plástico y al agacharnos, veremos el eje
del motor con una tuerca hexagonal. Justo debajo de ella, vemos una arandela
algo gruesa. El ajuste adecuado debe ser tal que esta arandela pueda girarse
con la mano pero sin que tenga ninguna holgura en sentido vertical. Esta tuerca
no tiene prisioneros así que solamente hay que apretarla o aflojarla, según el
caso.
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Jon Teus
observarelcielo.com
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Pléyades y Marte - Guillermo Cervantes Mosqueda
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Júpiter y Saturno por Antonio Vilchez

Luna por Miquel Duart
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Sol por öscar Martin
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Bahía Arcoiris. Sinus Iridium por Juan Luis Canovas Perez
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ASTROFOTOGRAFÍA 

CIELO PROFUNDO

Trompa de elefante
Juan Jimenez

M42 por Carlos Izquierdo
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Región de Sadr por Oscar Martínq
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LOS CIELOS DE LA TIERRA
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Foto Alicia Lozano Fernández

Foto Belen Santamaria

Foto Juan Aguado Escobar

Foto Emilio Diaz



Foto;  Leonardo Fernández
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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 pro-
ducirán 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 Ca-
nadá, 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) Par-
cial de muy baja magnitud en Galicia,
España)

04-12-2021 Eclipse total de Sol (Antár-
tida) (parcial en Sudáfrica)

´
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Lluvias de estrellas

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 des-
pués 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 es-
temos 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 ob-
servación en cielo oscuro.
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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 las oposiciones de este año, hay que destacar la de Júpiter, ya que tendrá un ta-
maño 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)

Oposiciones planetarias

Fases de la luna

Abril              mayo              junio
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Más información en 
https://www.startrails.es/

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

Todos los eventos del 2020
día a día:
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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 dis-
pongamos de accesorios compatibles).

Una vez recibimos el equipo en nuestras instalaciones, analizamos el estado de la mon-
tura 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 pro-
pietario podemos trabajar sobre uno o ambos. Para nosotros, es muy importante com-
probar 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.

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 pie-
zas (tornos y fresadoras) e impresoras 3D, donde creamos todo tipo de soluciones apli-
cadas 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
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UNIVERSO lQ

Foto de Portada
Javier Flores Martín
NGC 3576


