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Número XXXVI

Y aquí seguimos.
Han pasado muchas cosas en estos tres meses, una de ellas
es la charla que di en “Un Punto Azul” de la Agrupación
Astronómica Jerezana Magallanes, me lo pasé muy bien y
fue una expeciencia muy bonita, más información en la
página siguiente
¡¡Cumplimos 10 años!!
El pasado 3 de Junio se cumplió nuestro décimo aniversario
desde que el creador de la revista propusiera realizarla entre
los miembros de latinquasar.org, poco después saldría el
número 0
Y como siempre, los grandes y muy variados artículos que
nos tienen preparados los colaboradores.
Una pequeña mención en forma de homenaje a
José Luis Comellas que nos dejó en abril
página 16

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ
universolq@gmail.com
Foto de Portada
Jose Mtanous
Centaurus A

Gracias por estar ahí
Miquel Duart
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Charla sobre la revista Universo LQ
El 20 de abril de 2021, será una fecha que recordaré con
cariño el resto de mi vida, ese día asistí a una charla a través de Zoom con los responsables del programa de radio,
Un Punto Azul que ahora emite en esta plataforma debido a que no pueden estar en la emisora de radio por el
Covid 19.

En el evento me acompañaron
mis amigas y colaboradoras de la
revista, Leonor, Mabel, Maritxu y
Alicia, a las que, desde aquí
quiero agradecerles su participación desinteresada,
en la foto un momento de la
charla
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Mas que una entrevista fue una reunión de amigos, hubo de todo, risas, confesiones, primicias,
hablamos hasta de paellas
Podéis ver el vídeo de la charla en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=qKnTzZTx01
A&list=PLpGYDZSZzihSMIkhdECjoah56GNljq5
pZ&index=51

O buscar “Un Punto Azul del 20 de abril de 2021” en Youtube en la página de la
Agrupación Astronómica Magallanes
En el evento me acompañaron mis amigas y colaboradoras de la revista, Leonor, Mabel, Maritxu
y Alicia, a las que, desde aquí quiero agradecerles su participación desinteresada

Desde esta misma entrevista nos hablaron de
un proyecto llamado AtroFem 2021, hay más
información en la página 34, un articulo de
Alicia Lozano
Os recomiendo estas charlas, son muy entretenidas y se aprende bastante, os podéis conectar a través de la plataforma Zoom, el ID de la
reunión y la contraseña la tenéis en la foto de
la izquierda, recordad, los martes a las 19:30
Un Punto Azul es el programa de radio sobre
astronomía, astronáutica y ciencias del espacio
que hacemos en Jerez la Agrupación Astronómica Magallanes en Radio INDESS y difundido
por Ivoox, iTunes y Spotify
http://www.aamagallanes.es/
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7
!0 años han pasado desde aquel 3 de junio, que Israél Ampuero, creador
de esta revista, escribiera un tema en latinquasar.org exponiendo una idea
¿que tal si hacemos un boletín tipo revista con nuestros artículos?

ahí empezó todo, no faltaron ideas y gente decidida a colaborar, proponiendo temas a publicar, yo pensaba que no podía aportar mucho, pero
aquí estoy 10 años después, lo primero fue elegir nombre para la revista

Se eligieron 4 nombres desde todas las propuestas, y de ahí se hizo una
votación, propuse Universo LQ y salió ganadora, y después la foto de la
portada que resultó ser una de mis Lunas, el destino nos estaba uniendo.
Al tercer número, Israél no pudo continuar con ella por asuntos personales y decidí llevarla yo, con su ayuda maqueté mi primer número y pensé,
esto me gusta.
Sería muy difícil nombrar a todos los que han pasado por la revista en
estos 10 años, así que no nombraré a nadie, pero gracias de todo corazón.
Os enseño la primera portada y la última que es la de este número,
esperando que sigáis con nosotros 10 años o más

Miquel Duart
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Astronomía para escuchar,
tocar y sentir
El cielo estrellado ha sido y es inspiración para muchos aficionados y profesionales
de la astronomía y también para artistas. Pero más allá de ello, el cielo, aunque muchas veces no tomemos real dimensión de este dato, es parte del paisaje. Solemos
suponer que el paisaje que nos rodea es el mar o la montaña, la selva o el desierto,
el campo o los altos edificios de una ciudad moderna, creemos que el paisaje sólo se
completa con un río fluyendo a nuestro lado o el canto de los pájaros pero salvo unos
pocos (quizás muchos de quienes eligen leer una publicación como esta) la mayoría
omite al cielo como parte de ese paisaje. El paisaje nos recrea, alimenta nuestro espíritu o nos envuelve con su enorme frenesí, pero por sobre todas las cosas, el paisaje
nos forma.

Desde nuestros primeros años (o sobre todo en ellos) el paisaje, nuestro entorno más
próximo, estimula nuestra curiosidad. Podríamos decir que cuanto más rico y desafiante sea ese paisaje que nos rodea nos haremos, en el momento y a futuro, más
y mejores preguntas y quizás, con suerte, logremos responder satisfactoriamente muchas de ellas. El cielo nocturno también nos dará curiosidad, nos interpelará sobre
cosas lejanas y misteriosas y otras cotidianas y diariamente repetidas. Quizás nunca
se lo preguntaron, tal vez no se dieron cuenta, pero para una persona ciega de nacimiento, ese cielo nocturno no es diferente al nuestro, no es menor al que nosotros
conocemos, tampoco es más lejano, simplemente… no existe.

Desde luego que cualquier persona, aun cuando no pueda verlo, conoce la existencia
de la Luna y las estrellas, y tal vez alguien le ha contado (bien o mal) sobre sus movimientos. Pero ese cielo para él o ella no está allí para tocar (porque no llegamos
con nuestras manos), no lo podemos oler (porque no huele), no lo oímos (salvo con
artilugios tecnológicos que no forman parte de nuestra vida cotidiana). A ese cielo no
pueden acceder salvo que alguien haga algo para mostrárselos, de alguna manera,
con algunas herramientas especiales y sabiendo que en ello nada tienen que ver
nuestras ganas de compartir lo que amamos o el fanatismo de ese intermediador por
la astronomía. Allí hay un derecho, el de participar plenamente del entorno, el de tener
ese paisaje completo, que tanto tendrá que ver en nuestro desarrollo cultural, emocional, creativo.

En 1999 un grupo de adolescentes marplatenses (la ciudad donde vivo, 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina) ciegos todos ellos, llegaron a la
cima del volcán Lanín (en la provincia de Neuquén, obviamente sobre la cordillera de
los Andes) con la colaboración de un equipo de escaladores que entendieron que no
hay retos imposibles si se cuenta con el trabajo y las ganas suficientes.
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Ese grupo era cercano a una actividad de radio que yo mantenía por esos años y mi
contacto con ellos me permitió hablar muchas veces de astronomía, compartir conocimientos y anécdotas y enfrentarme al desafío de enseñar cómo es el cielo para una
persona invidente ante sus primeras preguntas. Así nació la idea de transformar las
diferentes luminosidades de las estrellas y otros objetos celestes a una escala de sonidos de diferentes decibeles y el uso de los tonos graves a agudos para representar
los diferentes colores presentes en una observación astronómica.

Estrellas que suenen:

Uno de los astrónomos más importantes de la antigüedad fue Hiparco de Nicea
(c. 190-120 a.C.), un astrónomo griego llamado así porque nació en la ciudad de
Nicea, Bitinia (hoy Iznik, Turquía). Sus estudios nos llegaron a nosotros gracias al
gran astrónomo Tolomeo quien en el año 90 antes de Cristo escribió una obra que
sería infaltable en la biblioteca de cualquier persona que se considerara culta, hasta
el Renacimiento. La Obra se llama el Almagesto y es una recopilación del saber astronómico de su época, de estudios del propio Tolomeo y trabajos realizados por terceros como por ejemplo el catálogo de las estrellas de Hiparco donde aparecían en
un mapa celeste (así se llaman) la posición de más de 1.000 estrellas divididas según
su brillo en seis magnitudes numeradas del 1 al 6. Las estrellas de magnitud 6 serían
las que el ojo humano apenas puede ver y las de magnitud 1 corresponderían a los
astros más brillantes del cielo.

Era la primera vez que se evidenciaba el hecho de que no todas las estrellas se ven
con el mismo brillo. Por supuesto en la época de Hiparco no existían las grandes ciudades que están cubiertas por un manto de luz que nos impide ver muchas estrellas,
ni la contaminación ambiental existía. Hoy, desde Mar del Plata por ejemplo, podemos
observar hasta magnitud 4,5 y más allá de eso necesitaremos el auxilio de un telescopio.

Lo interesante de todo esto es que Hiparco utilizó lo único que disponía para estudiar
el cielo que eran sus propios órganos, sin ningún tipo de instrumental que aumentara
o mejorara de alguna manera su capacidad de observación. Podemos entonces llevar
fácilmente estos conceptos a una emisión de sonido que nos será útil para lograr un
“mapa mental” del cielo que tenga la mayor correspondencia posible con el real. Las
magnitudes de este muchacho de Nicea aumentaban 2,5 veces la magnitud anterior,
es decir, que una estrella de magnitud 3 sería 2, 5 veces más brillante que una de
magnitud 4. Pero nuestro ojo no distingue con tanta sutileza esas diferencias y por
otro lado, llevar esto al audio resultaría conceptualmente erróneo y a que estrellas
que puedo observar sin que me produzca ningún problema a los ojos llegarían a ser,
en nuestra nueva escala, ruidos molestos que confundirían la realidad que estamos
estudiando.
Si Hiparco hubiera tomado nuestra premisa seguramente hubiera colocado la magnitud 6 en las estrellas que se escuchen en 10 dB, más o menos lo que consideramos
el umbral de la audición humana, quienes no escuchan muy bien no pueden escucharr
las magnitudes 6, de la misma manera que muchos de nosotros, me incluyo,
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que no poseemos una visión perfecta (y ahora olvidando que esto es imposible actualmente desde las grandes ciudades por lo que citábamos anteriormente) no podemos observar esas mismas estrellas en el cielo. Los astros de magnitud 5 vamos a
relacionarlos a un sonido en 20 dB. que corresponde al ruido de las hojas de los árboles, la siguiente magnitud (4) corresponderá a unos 30 dB. y será comparable al
ruido existente en una casa urbana normal. A las estrellas de magnitud 3, fácilmente
observables para cualquiera que tenga una vista no muy menguada las pasaremos a
40 dB., lo que es una conversación en voz baja y a las estrellas de magnitud 2 les corresponderán 50 dB que es el equivalente a una radio escuchando música suave. Hiparco llegó a que las estrellas más brillantes eran las de magnitud 1 y a esas las
haremos corresponder con 60 dB., que es el nivel de sonido que tiene una conversación ordinaria (y una conversación donde no se digan malas palabras también).

Pero lo que obviamos decir es que los científicos actuales tuvieron que corregir a este
buen griego pues “escuchando” mejor el cielo descubrieron que algunas estrellas y
planetas se encontraban por encima de la magnitud 1. Entonces los llamaron de magnitud 0 y nosotros les daremos 70 dB., pero como todavía se quedaban cortos tuvieron
que agregar más y utilizando números negativos tenemos de magnitud -1 con 80 dB.,
que es algo así como el ruido que se desprende de una calle con bastante tráfico,
magnitud -2 (90 dB), magnitud -3 (100 dB.) y magnitud -4 como la que llega a alcanzar
Venus, por ejemplo, a la que le vamos a otorgar un nivel de sonido de 110 dB., esa
va a sonar como un taladro de rocas y tal vez de esta manera nos logremos dar una
idea que del sonido que se desprende de esta última al ruido de las hojas de las primeras hay una diferencia importante, que es la misma existente en el brillo observado
de las estrellas en el cielo.

Los colores de las estrellas:

A esta altura los lectores de este apunte entenderán más del cielo que muchas personas desprevenidas que se sorprenden cuando alguien les hace ver que los astros
en el cielo se muestran con diferentes brillos y también, como veremos a continuación,
con diferentes colores. Debido a su edad las estrellas tienen diferentes temperaturas
y tamaños, la temperatura hace que estas sean de diferentes colores como por ejemplo rojas, amarillas o azules. Hay más distinciones pero usaremos estas para determinar con cuales colores se muestran las estrellas en el cielo.

Para eso convendremos en que el rojo será un sonido grave mientras que el azul corresponderá a una emisión más aguda, el amarillo quedará a medio camino entre
ambos y la luz blanca, que es en realidad una saturación de todos los colores, quedará
representada en un sonido que también represente la sumatoria de los anteriores.

El Año Internacional de la Astronomía:
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En 2009, durante el Año Internacional de la Astronomía el Gabinete de Didáctica del
Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia proyectó una función de planetario para ciegos basados en esta idea de diez años atrás, reconociendo que la
idea había nacido en Mar del Plata, Argentina, y mi autoría en particular. Actualmente
junto con su directora, miembros de NASA, del Telescopio Espacial Chandra, profesionales de Israel, Sri Lanka, Francia y Puerto Rico coordinamos actividades conjuntas
para desarrollar material específico para la enseñanza de la astronomía a personas
con diferentes discapacidades. Reunidos en la asociación Astronomers Without Borders (Astrónomos sin Fronteras) nos avocamos al armado de maquetas activas, espectáculos de planetario, especificaciones edilicias para espacios dedicados a la
enseñanza de la astronomía, libros, material multimedial y talleres que se comparten
gratuitamente en la web.
Ese mismo año, desde Valencia, la doctora Amelia Ortíz Gil se abocó al diseño de
una Luna táctil, una Luna con los principales rasgos que observamos a simple vista
(y los de la cara oculta también) dotados de relieve para su lectura con los dedos. Allí
aparecían grandes cráteres, mares y montañas y algunas referencias en braille que
remitían a una explicación escrita en un manual de complemento. Fueron pocas Lunas
que Amelia repartió por el mundo y muchas las críticas (positivas la mayoría) que recibió. Con eso nació una segunda Luna táctil que fue parte de un kit educativo para
personas ciegas o con baja visión llamada Touch the Universe, que contenía también
algunas pequeñas maquetas de constelaciones, un librito con fases de la Luna en relieve y un Sistema Solar a escala. Hoy, el proyecto tiene disponible en internet para
su descarga gratuita no sólo la Luna, sino también Mercurio, Venus y Marte en relieve
como excelentes herramientas didácticas para la enseñanza a este público en particular.
Desde aquel lejano 1999 al día de hoy, mis talleres de astronomía para personas ciegas o con baja visión me llevaron a más de 20 ciudades de Argentina (a muchas de
la cuales voy regularmente) y también a Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia,
España e Italia. He presentado este proyecto y los que se desprendieron de este en
congresos en muchos de esos países.
En aquel 2009 la astronomía inclusiva llegó a lo más alto cuando viajé al Congreso
“Astronomy and its instruments 400 before and after Galileo”, organizado en Venecia
por la Universidad de Padova (Italia) en conmemoración del Año Internacional de la
Astronomía en 2009, en la ciudad donde Galileo hizo famoso su telescopio y organizado por la Universidad donde él era profesor aquel año. Fue el único proyecto presentado allí de Sudamérica e incluido en el libro de mismo nombre.
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A otra escala:

En 2015 mi trabajo llegó, quizás, el formato más famoso de divulgación de proyectos
e ideas del mundo, las charlas TEDx. Desde TEDxMardelPlata, en 18 minutos, se
puede entender un trabajo de al día de hoy más de veinte años. La charla “Derecho
al cielo” (https://www.youtube.com/watch?v=SXilOmInCU0) fue vista ya por más de
26.000 personas.

Mucho más que talleres:

Quizás los talleres sean la “culminación” de un trabajo que comienza
mucho antes. Empieza con una idea,
un concepto, una necesidad de compartir un dato y con ella, la de realizar
la adaptación para hacerlo accesible a
una persona ciega o con baja visión.
Usualmente, es una maqueta, impresa
en 3D o hecha artesanalmente, y un paso importante del proceso es acercársela a
Carlos Mattos, mi amigo que conociendo lo que es ver ese tipo de objetos y siendo
ciego en la actualidad, me ayuda como puente de esas adaptaciones didácticas.

Así que no sólo se trata de dar talleres, también es crear contenido y con ello, en 2018
llegó un muy lindo proyecto. El Complejo Astronómico Municipal de la Ciudad de Rosario (Argentina) me encomendó el desarrollo de una función permanente de astronomía inclusiva, trabajo que consiste en desarrollar el guión, incluir sonidos y
acompañamiento musical, y sumar a ello material táctil de apoyo. Un proyecto largo
por los actores que involucra pero igual de estimulante.

Asimismo, y como extensión del proyecto principal me encuentro asesorando al
Museo Paleontológico Eugidio Ferulio de la ciudad de Trelew para su muestra itinerante para el mundo y para la extensión de sus instalaciones en vistas a la exposición
del dinosaurio más grande del mundo por ellos descubierto en la Patagonia argentina
sobre accesibilidad para personas ciegas o con disminución visual.

En 2019 fui asesor de dos proyectos de Astronomía para personas ciegas o con baja
visión en Chile: uno de la Universidad Católica de Chile y otro de la Universidad de
Antofagasta, este último, ASTROBVI terminó desarrollando un kit educativo que se
repartió por más de 20 países.

Un kit de astronomía… para todos:
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Siempre trabajé del mismo modo. Elegí qué temas dar (usualmente pensando en los
temas de astronomía que un ciego más escuchara entre sus consumos de medios
de información y charlas entre amigos), preparé el material y allá fui, a escuelas y
centros de ciegos de más de 20 ciudades de mi país, y también en otros seis países
(quizás más si contamos el modo virtual). Viajé con cajas llenas de maquetas y modelos en 3D, y volví a casa con ellas.

Pero hace algunas semanas, mi idea fue diferente, la de hacer un kit con material
táctil y entregarlo en cada una de las escuelas y entidades educativas de ciegos de
Argentina, al menos inicialmente. Hacer 50 kits es una tarea ambiciosa, más si cada
uno contiene un Sistema Solar a escala, modelos de la vida de las estrellas, del funcionamiento interno del Sol, de los tipos de galaxias, agujeros negros y la forma del
Universo. Material suficiente para dictar 10 o 15 talleres, gracias a decenas de clases,
tutoriales, y capacitaciones en línea para que los docentes de estas instituciones se
conviertan en agentes multiplicadores del conocimiento científico.
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Rápidamente se sumó gente por redes sociales y en pocos días, más de 50 impresores de todo Argentina estaban produciendo material para estos kits. También se comenzaba a replicar la idea en España, Ecuador y México y comenzaba a tomar forma
un material que es tan útil como necesario. Con él, no sólo llegará la astronomía a las
escuelas de ciegos, se podrá aprender matemática, física y química, tanto como geografía, historia y arte, todo, “con la excusa” de la astronomía, esa ciencia tan abarcativa como atrayente para todos los públicos.

Quizás el 2021 sea nuevamente un año de estar separados pero de ninguna manera
será uno para ser indiferentes. Nuestro compromiso, como divulgadores, siempre será
empecinadamente acercar la ciencia a cada uno que tenga una pregunta, una inquietud, un sueño. Buscar la forma de hacerlo entendible, amigable, disfrutable porque el
conocimiento tiene que vivirse como una aventura, la aventura de conocer cada día
algo nuevo, algo que me reconforta en mi sed de saber y que me llena de nuevas y
estimulantes preguntas. Ocuparse de traducir el lenguaje específico de la ciencia a
las palabras que sean entendidas por todos, sin perder en ello la rigurosidad del contenido y el profundo respeto a los años de esfuerzo que se necesitaron para crearlo.
Mostrar, ese cielo estrellado que nos envuelve, a todos, y entre ellos, también a quienes no pueden verlo con sus ojos.

Será con sonidos, con el tacto, oliendo un suelo marciano generado en laboratorio.
Será con la imaginación de un niño, aunque ese niño ya sea adulto. La astronomía,
será el laboratorio de nuestra curiosidad, será el paisaje de nuestros sueños de futuro,
para Usted que está leyendo esta nota, para una persona ciega o con baja visión, y
sin dudas para mi.

por Sebastián Musso

Divulgador Científico, de Argentina. Conferencista en más de 40 ciudades de Argentina, en Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, España e Italia. Representante
para Argentina del Proyecto UNAWE (UNESCO-IAU). Es autor de 9 libros editados e
innumerables artículos. Entre muchos otros, desde hace 20 años lleva adelante un
proyecto de enseñanza de la astronomía a personas ciegas o con baja visión.

15

Se acaba de publicar mi libro "Astrofotografía Viajera", una guía práctica para conseguir imágenes únicas del firmamento y sus fenómenos por todo el mundo.
https://bit.ly/3ptxHLB

Juan Carlos Casado
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José Luis Comellas

Desde Universo LQ queremos rendirle este pequeño homenaje

El día viernes 23 de abril de 2021 ha quedado señalado en nuestro calendario como
un día de luto para la astronomía mundial, tanto profesional como a nivel aficionado.

Ha fallecido nuestro maestro don José Luis Comellas.

Los que hemos tenido el honor de conocerlo personalmente podemos dar testimonio
de su sabiduría, gran humanidad y sencillez. La noticia me la ha transmitido su amigo
personal Juan Jordano, y la verdad es que era algo que se podía esperar debido a su
avanzada edad pero no por eso la noticia a sido menos dolorosa.

Con el se va el referente de miles de aficionados a la astronomía y uno de los últimos
grandes historiadores españoles, aunque se ha ido de forma relativa, ya que siempre
nos acompañará con sus escritos en nuestras correrías por el firmamento.

Desde Jaén transmitimos nuestro pésame a toda su familia y amigos así como a toda
la comunidad astronómica por tan sensible pérdida.

Aquí os dejo algunas fotos de nuestros encuentros con él. Así como los enlaces a
dos entradas de nuestro blog con motivo de su Homenaje en Sevilla, y de nuestra visita personal en su domicilio.
Antonio Cabrera León
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EL RITUAL

Para todos los aficionados a la Astronomía de habla hispana, de una forma u otra, es
bien conocida "La Guía del Firmamento" de José Luís Comellas. Prácticamente, nos
enseña todo lo que cualquier aficionado puede ver con su telescopio, obteniendo su
máximo rendimiento: cuándo, dónde y cómo podemos observar los distintos objetos
que en él se presenta con todo tipo de información. Es para nosotros, los que llevamos
un tiempo en este “mundillo”, la “Sagrada Biblia del Universo”.

Los Amigos de la Astronomía Jaén, también conocidos por los “Piratas”, en nuestras
corredurías “G-astronómicas” y alguna francachela, nos quisimos tomar la libertad de
ritualizar nuestras juntas con ingeniosa solemnidad. Cada vez que acudíamos a “Almenara”, el cortijo de Juan Lendínez, un momento antes de la observación, estábamos obligados a seguir un protocolo y leer parte de lo que esa noche íbamos a
contemplar, celebrando así nuestra ceremonia ante la majestuosidad del firmamento:
“Comellas es nuestro pastor, nunca nos falla”, y otras frases del estilo se sucedían
durante toda la noche.

Comellas
es nuestro pastor,
nunca nos falla
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«Esto es un abismo celeste, de tal inmensidad y tal profundidad, que la mirada curiosa al pasear entre las estrellas no tarda en caer en los vacíos informes, donde el espíritu se detiene temblando de emoción y vértigo».
(C.Flammarión)

Dibujo Astronómico
Conectando las estrellas

Todo empieza por las estrellas.
Ellas nos hacen alzar la mirada irremediablemente en una noche despejada, en
cuanto cae la luz comienzan a despuntar entre las cortinas azules del crepúsculo. A
veces compiten con los planetas más brillantes ante la mirada inocente de los observadores, ¿quién no ha caído en su trampa cuando juegan a confundirnos como hacen
los gemelos?. No te puedes distraer, si lo haces te desorientas por unos instantes y
acabas formulando la temida pregunta ¿pero qué constelación es esa? ¿Cómo es
posible que no sepa quién eres? Bien jugado Urania, por un instante me has despistado, mañana no me pillas.
Observar las estrellas, recorrerlas con la mirada abarcando el cielo al completo es
una experiencia que nadie debería perderse. Huid del falso brillo artificial de las ciudades que nos encierra en tenebrosas cuevas cegadoras, cantos de sirena que abrasan nuestros ojos en la noche y apagan el esplendor del mundo que está fuera,
esperando. Poned un pie más allá del umbral de la puerta y descubriréis el hermoso
fulgor de la noche. El resplandor cálido del atardecer da paso al grandioso y silencioso
espectáculo de luces eternas, fuegos multicolor en el seno de la inmensidad estrellada.
“Los sonidos del día a día se extinguen... y si la vida parece que se detiene busquémosla en los cielos”, decía Flammarión.

Las estrellas, esos pequeños puntos aparentemente iguales en el cielo pueden resultar fascinantes y a la vez muy útiles para quienes comienzan a disfrutar de la experiencia de la observación astronómica. A veces son tan sutiles que rozan los límites
de la intuición, pero con frecuencia son evidentes y llegan a nuestros ojos cargadas
de información. Un ejercicio muy práctico que nos ayudará a diferenciar brillos, colores
y distancias entre las diferentes estrellas que podemos observar es precisamente dibujarlas. La finalidad de plasmar en papel patrones de estrellas es aprender a percibir
información que nos será de mucha utilidad en nuestras observaciones. Practicar este
ejercicio y conseguir hacerlo de forma más o menos precisa nos permite aprender a
detectar distancias, escalas, ángulos de posición relativo entre estrellas. Hemos de
atender también a los diferentes brillos que seamos capaces de percibir.
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Valorar qué componentes brillan más y notar tonalidades de color será de gran ayuda,
con el tiempo podremos disfrutar mucho más de la observación de cúmulos de estrellas, campos ricos de la Vía Láctea e incluso detectar las esquivas supernovas en
otras galaxias.

Podemos comenzar a dibujar algo tan sencillo como las constelaciones, fáciles de localizar en el firmamento, brillantes y con figuras llamativas que nos permiten jugar a
posicionar las escalas, distancias unas de otras y sus brillos. Este ejercicio lo repetiremos con frecuencia para tomar experiencia, después podemos llevarlo al límite que
queramos: desde dibujar grupos de estrellas con prismáticos hasta plasmar los extraordinarios cúmulos visibles con telescopios.
El truco principal para dibujar campos de estrellas está en jugar visualmente con ellas
formando figuras geométricas. Las uniremos mentalmente formando triángulos rectángulos (isósceles, escalenos...), cuadrados, rectángulos, rombos, trapecios... Pero
no lo haremos de cualquier manera, todo seguirá un orden atendiendo a los brillos.
Así detectaremos qué miembros destacan más y veremos qué figura geométrica
crean si las unimos entre ellas. Este punto es importante ya que la posición de las
primeras estrellas de referencia que coloquemos determinará la posición de las siguientes, por lo que trataremos de ignorar visualmente todo lo demás y crearemos lo
que se llama el esqueleto base. Seleccionaremos las más destacadas, en brillo y bien
situadas (próximas a alguna zona de interés) y determinaremos una de ellas como
referencia y origen del dibujo.

Dibujar las constelaciones es un buen comienzo, las grandes escalas nos permiten
posicionar los planetas y cometas a simple vista.
Cometa Hale-Bopp 1997. Leonor Ana.
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Las estrellas del esqueleto irán con un grafito blando para destacarlas (B2). Una vez
creado nos aseguraremos de que las distancias y ángulos respectivos de cada una
estén correctos, solo entonces continuaremos con las de siguiente brillo. Aquí es
donde comienza a obrar la magia del juego. Si os abrumáis dejar de pensar en el ejercicio como un conjunto y trabajar en él parcialmente. Esto es muy bueno y útil sobre
todo cuando el campo es rico en estrellas, pero incluso para los más modestos es
práctico cuando estamos empezando. Dividiremos el campo visual en cuatro cuadrantes y comenzaremos por uno, con frecuencia me gusta seguir en orden de las manecillas del reloj, aunque esto es opcional para cada uno. Atendemos a la estrella que
tengamos de referencia en el primer cuadrante (o la que esté más cerca) y comenzamos a localizar las siguientes en brillo, observamos su posición con respecto a ésta
y comenzamos a trazar de nuevo figuras geométricas: esta vez lo haremos con un
grafito más duro para que el tono sea más claro (HB o H2) y a ser posible con la punta
muy afilada para que no se marque el círculo muy grande. Estos pasos son abiertos
y creativos, por lo que cada uno puede trazar las alineaciones o figuras que más le
guste o considere prácticas para posicionarlas (personalmente me decanto por los
triángulos). Poco a poco comenzaremos a poner por grupos de estrellas de brillos intermedios en las posiciones lo más precisas posibles, si fallamos debemos borrar y
rectificar. Esto es importante en las fases iniciales para evitar trasladar fallos de escala
al resto del conjunto. Iremos completando los cuadrantes y si no nos sentimos cansados podemos continuar con las de brillo débil. Con la práctica cada uno adquiere
sus propias habilidades por lo que no es estricto seguir estos pasos a pie de la letra,
tan solo son una guía para comenzar. Si no conseguimos plasmar las triangulaciones
podemos ayudarnos de un transportador para conseguir afinar con las figuras.

Triangulaciones. Dibujar estrellas es un ejercicio que nos ayuda a fijarnos en las escalas, brillos y distancias de estas, aportando una gran información al final de la sesión. Leonor Ana.
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Una vez que consideremos que ya no vamos a poner más estrellas haremos una revisión general, rectificaremos posiciones si fuera necesario y daremos el toque final
atendiendo al aspecto general del brillo estelar. En el proceso las únicas estrellas que
marcamos inicialmente con relativa intensidad son las del esqueleto base, esto es importante para no perder nunca la referencia. El resto más pálidas tomarán ahora su
protagonismo en función de sus brillos. Aquellas débiles se quedarán claras, mientras
que las de brillo medio debemos marcarlas un poco más. La idea es conseguir tener
como mínimo tres tonos de grises y diámetros adecuados a sus brillos para que el dibujo alcance a tener la profundidad adecuada, con frecuencia para estos trabajos se
utilizan portaminas muy finos y de diferentes intensidades. El tiempo final dedicado
es opcional, dependerá de nuestro entusiasmo, aguante o de que las inclemencias
del tiempo o el equipo nos lo permita. Lo importante es experimentar y crear nuestros
primeros campos de estrellas; con el primer dibujo, y por poco tiempo que se le dedique, ya te das cuenta de la cantidad de información que la observación (y el dibujo)
te ha regalado. Y el recuerdo te quedará para siempre. La cantidad de estrellas que
vemos al ocular a veces se antoja infinita, parece imposible plasmar todas, pero al
final los dibujos se enriquecen enormemente cuantas más incluyamos. Así que en
nosotros está decidir cuándo parar.
Esqueleto del Doble Cúmulo de Perseo. En rojo las estrellas de referencia base y primeras triangulaciones con estrellas de brillo medio. Leonor Ana.
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Hace muchos años que la fotografía cambió el rumbo de la historia, y hubo un hombre
que cruzó los límites nunca imaginados antes de que ésta llegara para quedarse. La
necesidad de plasmar observaciones con el máximo realismo le llevó a crear literalmente fotografías con sus manos. Ese hombre fue John Herschel. El método de dibujar patrones de estrellas mediante triangulaciones hizo historia y hoy muchos
seguimos sus pasos, aunque en una escala mucho menos intensa. Sus famosos skeletons aún hoy nos deja sin aliento. Creaba una cuadrícula de trabajo con un sistema
de coordenadas basado en una estrella de referencia seleccionada. Tomaba las posiciones de las estrellas con medidas micrométricas precisas y trasladaba la información de cada estrella al papel, noche tras noche, sin seguimiento ¡en esa época no
tenían las facilidades de hoy! Así que a veces tenía que esperar a que el objeto pasara
por su posición para hacer los registros.

Las alineaciones y triangulaciones nos sirven de referencia para localizar objetos desafiantes como supernovas en galaxias o nebulosas planetarias dentro de cúmulos
globulares. Pease 1 en M15. Leonor Ana.
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Era una labor extrema de trabajo multicapa basado en puntos, líneas y triángulos, el
acabado era tan perfecto que parecía literalmente una fotografía. Una vez completado
comenzaba el siguiente cuadrante con un nuevo esqueleto y así hasta crear todo el
campo de estrellas que rodeaba a una nebulosa (en algún caso llegó a hacer veintitrés
skeletons para una única nebulosa). En sus dibujos hoy podemos ver pequeñas marcas en forma de “x” dentro de cada triángulo, eran señales que el dejaba para asegurarse de que no dejaba ningún hueco del cielo sin comprobar. Como en un laberinto,
sabía cómo caminar entre las estrellas y buscar la salida. Le llevó meses crear toda
la profundidad estelar de área que rodea a Eta Carinae, cuando lo consiguió, y solo
entonces, comenzó a incorporar la nebulosa. Pero hoy nos quedaremos en el reino
de las estrellas, nuestras guías en la noche. Aprender a viajar entre ellas nos ayudará
a reconocer destinos tan desafiantes como escondidos: desde diminutas nebulosas
planetarias perdidas en cúmulos globulares hasta lejanas supernovas sumergidas en
las profundidades galácticas. Aprender a buscar y a observar con detenimiento es
fundamental para alcanzar nuestro destino, la recompensa es poesía para los ojos, y
también para el alma...
«Las estrellas siempre brillan en todas partes, dando su luz a todos, pero para aquellos que guardan vigilia, con ellos difunden su secreto». W.Huggins.
Hoy saldré a hacer vigilia, a escuchar el hermoso canto de las estrellas... aún tienen
mucho que contar.

Bocetos de John Herschel de la nebulosa M8. (Royal Astronomical Society Archives;
monograph M8 JH 3/7 Skeleton1,P.2). XIX
Leonor Ana Hernandez

24

OBSERVANDO EL UNIVERSO
Los planetas

Yo creo que uno de los primeros objetos que observamos cuando montamos el telescopio es la Luna, un cuerpo accesible para cualquier telescopio, pero es tal la
cantidad de cosas que podemos ver en ella que necesitamos un capítulo entero para
ella. Los planetas son otros objetos interesantes de observar, porque no sólo descubrimos otros mundos, sino que nos maravillamos con sus paisajes. Comenzamos
la saga de Observando el Universo visitando a nuestros vecinos planetarios.

Salimos al monte a observar, no hay nubes, el viento en calma, algún mosquito que
otro para dar la noche, pero todo en perfectas condiciones. En Cavarrasa, lugar
donde salimos los de Elche a observar, cae la noche y dejamos el Norte a nuestra
espalda, ya que es la peor zona para observar por la contaminación lumínica. Al
Este tenemos una montaña muy cerca que nos tapa bastante las luces de las localidades cercanas, al Sur tenemos un buen cielo a partir de unos 35º más o menos y
al Oeste otra montaña que nos tapa bastante luz. El cénit lo tenemos totalmente oscuro y la Vía Láctea cruza el cielo nocturno.

25
Antes de ponernos a observar cielo profundo, nos ponemos a observar los planetas
visibles, empezamos por Mercurio:

Un planeta gris desolado, sin lunas y sin estructuras que apreciarse desde tierra con
un telescopio, quizás alguna pequeña mancha que haga suponer algo, pero es muy
raro sacarle algún detalle al planeta. Es pequeño y está muy cerca del Sol, para su
observación tenemos que esperar a que se encuentre a una distancia prudente del
Sol, normalmente cuando se encuentra camino a su máxima elongación Este u
Oeste, es decir, al amanecer o al anochecer. Si su observación apenas nos muestra
algún detalle, cuando lo fotografiamos nos quedamos igual. Quizás si usamos algún
filtro podíamos revelar algo, pero personalmente yo no he conseguido sacar ningún
detalle.
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Venus, al igual que Mercurio, es un planeta interno y presenta fases al igual que la
Luna, ya que según su posición en la órbita, gana luz o pierde dando lugar a esas
fases. Es difícil ver su fase completa por su proximidad al Sol y sólo son visibles durante sus elongaciones al amanecer o al anochecer.

Observando Venus nos encontramos con casi lo mismo que con Mercurio, digo casi
porque si hay algo que destaca de este planeta es su brillo intenso. Recordamos
que Venus es un planeta rocoso oculto bajo sus nubes, donde llueve ácido sulfúrico
y mantiene un efecto invernadero que hace que su superficie tenga la temperatura
más alta de todos los planetas del Sistema Solar, alcanzando los 450ºC. Cuando lo
observamos con telescopio, primero intentamos eliminar ese brillo ‘deslumbrante’.
Si observamos con un refractor utilizamos un filtro CLS o incluso un polarizador (la
cosa cambia cuando usamos un APO), pero siempre tendremos molestias. Si lo hacemos con un reflector, seguiremos teniendo esa molestia, pero se aprecia menos.
Lo mejor es centrarnos en el planeta en sí e intentar resolver algún detalle. En la fotografía que os muestro del planeta, no observamos ningún detalle sobre sus nubes,
pero en alguna ocasión, personalmente he conseguido ver algún detalle como una
formación oscura en forma de ‘V’, no se si alguno de vosotros ha podido apreciar
algo alguna vez en sus nubes.
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La cosa cambia cuando observamos Marte, el planeta rojo fácilmente distinguible
en el cielo. Con telescopios pequeños podemos apreciar detalles superficiales, pequeñas estructuras con una tonalidad más oscura que el resto del planeta, además
de los casquetes polares que brillan indicando su posición en el planeta. Con telescopios de 120 mm y superiores ya podemos apreciar mejor esas estructuras y podemos reconocerlas, siempre y cuando no exista ninguna tormenta de arena que
nos fastidie la observación del planeta.

Pero si queremos sacarle algunos detalles como el Monte Olimpo o los Montes
Tarsys, que están al lado, vamos a necesitar telescopios con un mínimo de 14” y
que la noche acompañe, ya que son estructuras ‘pequeñas’ y difíciles de localizar
en medio del planeta. Lo que nunca he conseguido ver son las lunas del planeta:
Fobos y Deimos.

Cruzando el Cinturón de Asteroides llegamos al poblado de los gigantes, planetas
gaseosos que desbancan en tamaño a los planetas terrestres. Están hechos principalmente de Hidrógeno y Helio, pero Urano y Neptuno presentan también Metano
que es el gas que les da el color azul, entre otros.
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El primero con el que nos encontramos es Júpiter, el rey de los planetas, con un tamaño 11 veces el de la Tierra y con un ciclón tormentoso (la Gran Mancha Roja)
descubierto por Galileo Galilei en el siglo XVII que cubre dos veces nuestro planeta.
Cuando lo observamos con telescopio enseguida vemos esas bandas de nubes que
cruzan el planeta de Este a Oeste, pero no hace falta un telescopio para maravillarse
con este planeta. Si lo observamos con unos prismáticos ya podemos descubrir sus
lunas galileanas, llamadas así por ser las primeras que vio y descubrió Galileo y con
las que se basó, además de otras observaciones, para presentar el modelo del Heliocentrismo.
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Cuando lo observo con mi Dobson 255/1200 y le meto un OR5, me cabreo cuando
el seeing es malo y me pongo contento cuando veo todo un festival de bandas, y si
durante el rato de observaciones me encuentro con la GMR, pues ya flipamos en
colores, nunca mejor dicho. Unas bandas anaranjadas o amarronadas sobre un
disco grisáceo y unas concentraciones de colores algo más oscuros en los polos.
Cuando lo fotografiamos y procesamos, descubrimos unas pequeñas tormentas
blancas que recorren el disco entre las bandas de los trópicos jovianos. Creo que
me quedo corto con esta descripción, pero se puede decir que es lo primero que
vemos del planeta.
No sólo disfrutamos del gigante, los satélites también son dignos de hacerle seguimiento y más cuando se producen fenómenos mutuos entre ellos, un evento que
podemos ver cada 6 aproximadamente, que es cuando coincide el plano orbital de
los satélites jovianos con el nuestro, pudiendo observar eclipses y ocultaciones entre
ellos.

Tránsito de Europa por delante de Io - Observatorio GEMINI
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Tránsito de Europa por delante de Io - Observatorio GEMINIPues si disfrutamos con
Júpiter ¿Qué decir de Saturno? El planeta anillado, bueno, al que le podemos ver
sus anillos, ya que Júpiter, Urano y Neptuno también los poseen, pero no de la manera tan escandalosa como lo hace nuestro colega Saturno.

¿Quién no se ha maravillado con este planeta? Ese planeta de una tonalidad marrón
claro con unas tonalidades más oscuras cerca de sus polos, al que nos gusta meterle
aumentos para ver sus anillos, o mejor dicho, los detalles de los anillos. ¿Quién no
ha visto la división de Cassini y la de Encke? Vale, esta última es un poco más costosa, pero con un seeing aceptable es posible verla añadiendo aumentos hasta que
la calidad lo permite. Si lo fotografiamos y no saturamos mucho los anillos, también
es posible su observación.
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Los vemos compactos, como si de una sola masa se tratara, pero son millones de
bloques de roca y hielo, principalmente, desde el tamaño de un coche hasta el tamaño de un autobús. El grosor es de apenas unas decenas de metros, pero su observación hace que se vean como uno sólo. Si seguimos apreciando los anillos,
podemos distinguir varias estructuras diferentes, zonas en los anillos más densas
que otras. Personalmente me gusta observar la zona interior para intentar ver algún
fino anillo, es un reto, lo se, pero algún día los veré.

En cuestión de satélites, aunque Encelado, Tethis, Dione, Rhea, Titán y Japeto sean
los que mejor se ven, hay alguno que otro que también se deja ver. Menos llamativos
son los fenómenos mutuos que presentan los satélites, quizás lo más llamativo son
los tránsitos de Titán por el disco planetario.

Los retos vienen con los gigantes helados. Aunque Urano es visible a simple vista
brillando con una magnitud que varía entre 5,5 y 6, hacen falta buenos cielos para
poder llegar a él con el ojo humano. Es más fácil localizarlo con unos prismáticos
conociendo la zona donde se encuentra, pero con telescopio lo distinguimos por su
forma de estrella desenfocada con un color azul turquesa, no podemos apreciar
nada más de él, ni sus satélites.
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Recuerdo que para ver alguna de sus lunas, Toni Mancera lo fotografió desde Cavarrasa y lo aumentó digitalmente hasta que se le sacaron un par de ellas, estaban
tan juntas al planeta que era imposible su observación directa, además de que sus
magnitudes son muy elevadas para poder distinguirlas.

Pues si sacarle detalle a Urano ya es complicado, imaginaros con Neptuno ¿Quién
no ha visto Neptuno alguna vez? Un puntito perdido con el fondo de estrellas al que
necesitas unas cartas celestes para poder localizarlo (a excepción del que tenga
GoTo, claro está, jejeje) Lo único que podemos hacer con este planeta es fotografiarlo y hacerle seguimiento durante unos días para notar su movimiento, quien dice
fotografiar también dice el dibujarlo. Con telescopios de más de 10” es posible sacarle algún satélite cuando lo fotografiamos, como el ejemplo que pongo, donde se
ha podido revelar a Tritón junto al planeta ampliando la foto.

Seguramente me habré quedado corto con la descripción de los planetas visibles a
pie de telescopio y posiblemente a la hora de fotografiar. Sería interesante que los
comentarais en el foro y así poder hacer una guía de observación práctica visual de
los planetas.

Victoriano Canales Cerdá
Autor del blog: www.miramosalcielo.com
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Hay muy pocos libros editados sobre dibujo astronómico y
todos están en inglés. Este es el primero elaborado en lengua
castellana. El lector interesado en estos temas tiene en sus
manos un libro muy completo y lleno de contenido actualizado. Sus páginas descubren las claves para una óptima observación visual y propone principalmente al dibujo
astronómico como herramienta para aprender a observar.

Lo puedes adquirir aquí

https://www.telescopiomania.com/libros-de-astronomia/5832-libro-dibujo-astronomico.html

Astrofem2021
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Hace algunos meses me estrené por estas páginas hablando sobre la escasa participación femenina en astrofotografía y los motivos que, a mi parecer, lo provocaban.
Hoy vuelvo a la carga porque hemos decidido avanzar poniendo nuestro pequeño
granito de arena para mejorar esto.

Cuando me puse a rebuscar para aquel artículo me di cuenta de que costaba mucho
trabajo encontrar astrofotografía con firma femenina. Es algo que realmente vivo en
mi día a día porque tengo muy pocas compañeras astrofotógrafas en mi entorno cercano. Pero ni siquiera animando en los grupos de astronomía a los que pertenezco a
que me propusieran nombres me fue muy fácil encontrarlos. Si analizamos dentro de
cada grupo o asociación el número de integrantes que se dedica a la astrofotografía
nos saldría aproximadamente que podría estar alrededor del 30 % y si de ahí consideramos el número de mujeres que lo hacen se nos iría tan sólo a un 2 % quizá, tirando muy alto. Son datos, ni buenos ni malos, tan sólo es una realidad.
Así que algunas de estas pocas que nos dedicamos con pasión a ello repartidas por
diversos puntos de la geografía española hemos decidido empujar a la comunidad femenina para que se anime a esto de la fotografía nocturna y astrofotografía.
Nos presentamos:

Maritxu Poyal Viúdez, desde Cádiz.

Leonor Ana Hernández, desde el Complejo
Astronómico La Hita (Toledo).

Mabel Angulo, desde Almería.

Alicia Lozano, desde Sevilla.

35

Cada una aportaremos nuestra visión personal de la fotografía y la edición, cada una
con sus distintos equipos, que van desde el uso de un sencillo móvil en afocal colocado sobre el ocular de un telescopio hasta todo el montaje del equipo completo de
astrofotografía con guiado, ordenadores y programas de captura. Cada una en su
nivel de conocimiento y práctica estamos seguras de que podemos aportar y ayudar
a todas las compañeras que desde el mundo de la astronomía visual o de la fotografía
puedan tener dudas e inquietudes.
Existen muchos y muy buenos grupos de astrofotografía, estamos convencidas de
ello y la mayoría de nosotras pertenecemos a varios de ellos, nuestra intención simplemente es sumar uno más en el que quizá compañeras que, por timidez o desconocimiento, no suelen hacer uso de esos grupos que en su mayor parte están
formados por compañeros.
Se trata de sumar, de compartir, de ser otra posibilidad más entre toda la familia astronómica en su vertiente fotográfica, para que cualquier aficionada pueda acercarse
y preguntar sus dudas. Se tratará de un grupo totalmente abierto a la colaboración
para que entre todas vayamos aprendiendo y compartamos nuestras experiencias y
nuestra formación. Somos pocas en el mundo de la astrofotografía y nuestra intención
es colaborar para variar esa tendencia. Conseguir que se conozcan un poco mejor
las técnicas que se utilizan para dar con las imágenes que después vemos y tanto
nos transmiten, mostrar qué se puede hacer con cada equipo y cómo sacarle el mayor
rendimiento a lo que tenemos, desde trípode y cámara a montura motorizada y telescopio.
Nuestra intención es ir preparando pequeños videos, hacer talleres, organizar encuentros; siempre trabajando de una forma interactiva y en grupo para que todas
aprendamos de todas, y así creemos una comunidad que vaya creciendo poco a poco
y nos sirva a todas como apoyo.
A la vez se trata de crear un punto de encuentro. Astrónomas y fotógrafas, a todas
aquellas que amamos el cielo y disfrutamos planeando y ejecutando proyectos, aquellas que nos divertimos sin límite cuando ponemos un objetivo en el horizonte y trabajamos con mimo para calcular lo que necesitamos para conseguirlo, y después
intensificamos esos momentos compartiendo los éxitos de la campaña o el fracaso,
que la mayor parte de las veces es tan divertido como el éxito, y todo lo que en el camino vamos aprendiendo sin parar.
Así que hemos comenzado en las redes, como no podía ser de otra forma. Con páginas en abierto para promocionar el trabajo de las compañeras, y con un pequeño
grupo privado en Facebook para utilizarlo como ese centro de encuentro entre todas
para poder charlar y compartir dudas.
Y así de simple es, sin más pretensiones que echar una mano a toda compañera a la
que interese comenzar a dar los primeros pasos en este apasionante mundo que te
atrapa sin remedio.
Así que por aquí estamos, os animamos a todas a participar con nosotras en esta bonita aventura.
En Instagram @astrofem21
En Facebook Astrofem, fotografiando el universo
En Twitter @AstroFem

Alicia Lozano

NUEVAS MIRADAS
A LA LUNA Y AL
SISTEMA SOLAR
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El Telescopio Extremadamente Grande
en Chile, el Radiotelescopio de medio
quilómetro de diámetro de China,
el Telescopio de Treinta Metros
proyectado para Hawái o el SKA,
son telescopios de unas dimensiones
inimaginables hasta ahora y con los
que se quiere llegar muy lejos en el
Universo, pero los pequeños siguen
siendo necesarios para estudiar
nuestro vecindario planetario y estelar.
Cuatro mil quinientos millones de años
después de que una nebulosa
protosolar diera lugar al Sistema Solar,
sigue habiendo muchos interrogantes
por resolver. Para ello se acaba de
instalar en el Observatorio de Calar
Alto, en Almería, TELI, un telescopio
extremadamente ligero con un espejo
de 60 centímetros.
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Con él, son cinco los telescopios que
están operativos en la cima de la Sierra
de los Filabres a 2.168 metros de altura.
Es el hermano menor de los que están en
funcionamiento, pero no por ello menos
importante, se dedicará principalmente al
estudio de los objetos transneptunianos
de la mano del investigador José Luis

Ortiz y del proyecto MIDAS, liderado por
el investigador José María Madiedo,
ambos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pero también, se utilizará para
hacer fotometría de los exoplanetas detectados por CARMENES, el espectrógrafo con dos canales (visible e infrarrojo)
instalado en el observatorio.

TELI ha sido desarrollado por TecnoAstroHita, para la que ha supuesto un reto importante –“combinar óptica y mecánica a
un nivel de precisión tal que nos ha hecho
dar pasos de gigante en la construcción
de telescopios”, destaca Faustino Organero que junto a Leonor Ana Hernández,
Fernando Fonseca, Iñigo Núñez,
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David Orgamero Ronco y Nacho Pastor
Fuentes han hecho posible que el telescopio sea una realidad.. El primer escollo
que tuvieron que salvar fue la estructura,
que como su propio nombre indica, no
podía pesar demasiado. La razón de esta
exigencia viene porque TELI en un futuro
se instalará en un globo estratosférico
que se situará a unos treinta quilómetros
de altura. Esto permitirá hacer ciencia en
unas condiciones similares a las de estar
en el espacio, pero sin los elevados costes de estar fuera de nuestra atmósfera.
Además del diseño de los tubos, los integrantes de TecnoAstrohita tuvieron que
investigar para conseguir también un espejo de calidad y ligero.
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Pero el gran reto era el instrumento post
foco, una cámara multicanal que proporcionará datos para hacer una ciencia que
no se ha hecho hasta ahora. Todo esto en
seis meses y en tiempos de pandemia. Su
lema “ad astra per aspera” se volvía a materializar, y el telescopio quedó instalado
en Calar Alto en la fecha prevista, cúpula
incluida. Tras la primera luz se inició el comisionado, tiempo en el que se realizan
las pruebas para comprobrar que todo

funciona correctamente y que la información es de calidad y responde a lo esperado. Los resultados están siendo
magníficos. Todo está listo para que, después del verano, se pueda comenzar a
trabajar en el proyecto MIDAS. Es la primera vez que un telescopio va a estudiar
de forma continua los impactos en la
Luna, ya sean de trozos de asteroides o
de cometas.

La cámara multicanal permitirá estudiarlos
en tres rangos del espectro de la luz: visible, rojo e infrarrojo. Con ello se podrá determinar la temperatura que se genera en
la superficie lunar en el momento del impacto con una precisión que no se había
alcanzado hasta el momento. Además, se
podrá estudiar la evolución de la temperatura de los escombros que son lanzados tras el impacto y el enfriamiento
según van cayendo de nuevo a la superficie lunar. El equipo del proyecto MIDAS
fue pionero en el mundo a la hora de conseguir determinar la temperatura; ahora
dará un paso más. “Con técnicas de espectrocopía podremos determinar la composición de la roca al descomponer la luz

del destello”, destaca José María Madiedo, investigador principal.
Tanto la Agencia Espacial Europea como
la NASA tienen interés en estas investigaciones cara a los futuros asentamientos
que se quieren llevar a cabo en la Luna
en las próximas décadas. Conocer la frecuencia con la que se producen y su
efecto será determinante. Según Madiedo, tanto es así, que una de las opciones que se baraja es construirlas en el
subsuelo lunar, pues “la velocidad a la
que estas rocas impactan es tal, que no
solo dañaría a las personas que estén en
los asentamientos, sino también a las estructuras”, datos que facilitará el Telescopio Extremadamente Ligero de Calar Alto.
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Los objetos transneptunianos serán la
otra parcela a la que se le va a dedicar el
mayor tiempo de observación. El telescopio de 60 centímetros aportará luz acerca
de cuestiones que no se podrían resolver
con telescopios de gran campo. El equipo
del investigador José Luis Ortiz estudia
las ocultaciones estelares para seguir haciendo arqueología celeste. Cronometrar

la duración del momento en el que el objeto tapa a la estrella “nos permite, entre
otras cosas, medir con enorme precisión
el tamaño del cuerpo celeste porque conocemos la velocidad a la que se mueve
con respecto a la estrella. Y si lo hacemos
desde varios lugares del planeta podemos
determinar incluso su forma”, señala
Ortiz.

La nube de Oort y el cinturón de Kuiper
guardan muchos detalles sobre la formación del Sistema Solar, e incluso de los
propios objetos transneptunianos o planetas enanos, o la respuesta de si existe o
no un noveno planeta. TELI tratará de ge-

nerar mayor conocimiento sobre los confines de nuestro sistema planetario.

Tecnología y calidad del cielo se unen
para que la astronomía se siga escribiendo con letras mayúsculas.

43

Mabel Angulo Rodríguez
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AVENTURAS Y DESVENTURAS DE
UNA ASTROFOTÓGRAFA AFICIONADA

by Maritxu Poyal
Día 16 de mayo de 2021. Un whatsapp de Alicia Lozano desde Sevilla, alertando de
un tránsito de la Estación Espacial Internacional sobre la Luna para el día siguiente,
es el pistoletazo de salida para organizar la captura. Alberto Aragón Pecci se anima
y desafiando las posibles nubes, comienza la planificación desde El Puerto de Santa
María (Cádiz). Para los dos es " nuestra primera vez".
Después de valorar varias ubicaciones a través del Transit Finder, nos decidimos por
la que ofrece un mayor tiempo de tránsito sobre el cuarto creciente lunar. Se trata de
un lugar entre el Puerto de santa María y Sanlúcar de Barrameda, en un carril de tierra
que serpentea entre campos y sembrados.

El tránsito era a las 22:50 y duraba 0,73 s, así que quedamos a las 21:30 h en un
punto de encuentro para ir a la ubicación, montar equipos, y hacer pruebas.
Cada uno en su coche enfilamos el carril de tierra, Alberto primero, yo detrás...... y en
la salida de una curva, un destello brutal del sol poniente, me cegó momentáneamente.
Lo siguiente que recuerdo es que el mundo se puso vertical.
Tras unos segundos de desconcierto y darme cuenta de que
la que estaba al revés era yo, llegué a la conclusión (obvia)
de que había tenido un accidente con el coche.

Intenté salir por la puerta del copiloto, que estaba sobre mi
cabeza, pero pesaba demasiado y no lo conseguí. Sonó el
móvil, Alberto llamando: Que dónde me había metido ... Yo:
" Uhm... esto..." y me entró la risa ..." Cómo le explico que me
ha tragado la tierra " ....
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"¡Voy a por ti!" me dijo el superhéroe astronómico, que tuvo que pasar dos veces por
el carril antes de ver un faro trasero encendido que asomaba entre las hierbas del
arcén.
Conseguí, por fin, bajar la ventanilla del copiloto y asomarme
fuera: El coche estaba de lado,
encajado en una zanja de riego.
No pintaba nada bien.
-" Pues me parece que aquí se ha
terminao el tránsito "
Dijo Alberto compungido.
Yo: - " ¡Qué dices! Anda, ayúdame a salir y vete a montar los
trastos, que tengo que esperar a
la grúa.
Y se largó .... vaya que si se largó ...como alma que lleva al diablo
Tic-tac-tic-tac...... llegó la grúa y cuando vio el panorama, vio claro clarinete que no
iba a poder sacar el coche del hoyo. " Lo siento mucho, hace falta una grúa-pluma y
no trabajan sin luz natural .... Por cierto ... puedo preguntarle ¿qué hace usted sola,
en mitad del campo y de noche? " (ya sólo quedaba media hora para el tránsito).
¡¡Glubs...!!
- " Pues he venido a fotografiar un tránsito, ¡y usted me va a ayudar! -Tengo que conseguir abrir el maletero, y sacar los equipos, venga ... ¡deme la mano que bajo a la
zanja! "
La cara del hombre era un poema ...está claro que pensaba: " esta tía está rematadamente loca ". Pero mi determinación lo dejó mudo.
Bajé a la zanja y, milagrosamente, la puerta del maletero no estaba aprisionada. Conseguí abrirlo y le fui pasando al pobre hombre los trípodes, maletines, montura, cámaras.... (15 minutos para el tránsito …).
Me llaman del seguro a ver cómo iba el tema y que ya saben que no se puede sacar
el coche del canal y mandan un taxi a recogerme ...
- "No, no quiero taxi, me quedo aquí, y no puedo seguir hablando que se me pasa el
tránsito, Adiós "… Y colgué.
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A toda velocidad monté la Star Adventurer, con el ED72 y la Canon 1200, intentando
imaginar los parámetros de captura correctos y a la vez escudriñando el cielo... Un
par de minutos después apareció un puntito brillante en dirección a la Luna:
¡¡¡¡Vamos!!!! Pulsé el botón de grabar video y crucé los dedos ...
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Falcon 9

Fotografías a un objeto volador no identificado sobre la sierra de Cádiz la madrugada
del 16 de Mayo. Esas fotos duran 25 segundos cada una, por lo que no refleja exactamente lo que en realidad vimos. Viendo la duración de estas, calculo que el momento duró como 2 minutos ya que hubo tiempo antes y después de cada foto. Era
como la luz de un gran avión que venia hacia nosotros, pero como si este avión estuviera en una gran niebla donde se reflejaba esa luz. Hacia la derecha se expandió
otra luz, yo diría en forma de medusa, pero que se metió detrás del árbol y que con
los parámetros que tenia en mi cámara no se quedó reflejado en la imagen.
Al día siguiente me informaron que se trataba del Falcon 9 en su reentrada.
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José Antonio Mateos Fajardo

ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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Marte arriba, Júpiter abajo por J.Tapioles

Sol por öscar Martin

Eclipse de Sol por Miquel Duart

ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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ASTROFOTOGRAFÍA
CIELO PROFUNDO

M5por elsorprendido

Trompa de elefante

josemap
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IC 1848 Ivan Izquierdo
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LOS CIELOS DE LA TIERRA

Foto Ernesto Murguía

Foto: Leonor Ana

Foto Belen Santamaria
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Foto Bibiana Piles
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Foto Juan Aguado Escobar
Foto: José Luis Chico
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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
Julio

agosto

septiembre

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

Todos los eventos del 2020

59

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

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

este trimestre

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

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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Centaurus A

