observación solar
observación
solar

LEO 99

El número
de Wolf en
los meses de
Marzo, Abril
y Mayo de
2011

D

urante los meses de referencia, el firmante de
este artículo, por diversos
motivos personales, no ha podido
realizar la observación de las
manchas solares con la asiduidad
de épocas pasadas. Este defecto
se manifiesta en la abundancia en
los gráficos de tramos horizontales al nivel cero. Espero que estas
circunstancias no se repitan en
los meses venideros.
El comentario se reduce, pues,
al mes de mayo, en cuya segunda
quincena las observaciones tienen
cierta continuidad.

Actividad solar

Durante esos días, el número
de manchas ha aumentado significativamente y los grupos
presentan más variedad que en
los meses anteriores. Al final del
mes, un grupo de tipo E con dos
manchas principales y varias más
pequeñas, acompañadas de poros,
ha animado el aspecto del disco
solar.
En definitiva, parece afianzarse la tendencia hacia el nuevo
máximo de actividad solar, que,
según los científicos especialistas, se producirá en 2013.

A la izquierda una de las últimas imágenes recogidas por el telescopio espacial
SOHO.
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Carta del presidente
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Querido
socio:

L

as fiestas se conocen
por las vísperas, dice
el saber popular. Justo
es, pues, que el próximo
número de nuestra revista,
que hará el número 100,
se conozca por su víspera,
por el que tienes en tus
manos. Cien sólo es un
número significativo para
nuestro sistema decimal
–que, por cierto, no es que
sea de total aplicación en
nuestra disciplina astronómica-, pero en todo caso
es un buen pretexto para
mirarnos el ombligo y felicitarnos por lo que ello
entraña. La publicación
de una revista periódica
exige constancia y trabajo
y revela vitalidad. Permítaseme poner un ejemplo,
pequeño, pero significativo: nuestra compañera
Beatriz Sánchez se compromete
a
mantener
viva una nueva sección,
Las constelaciones y su
historia. El estudio de
los mitos y leyendas que
han configurado el cielo
tal como lo conocemos lo

ASTRONOMÍA quodlibetal
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Autores:
José Vicente Gavilanes
Sergio Valbuena
¿Qué es la paralaje? Esta
es la pregunta quodlibetal
que está pendiente de contestación del nº anterior de
Leo.
La etimología de paralaje
(también llamada paralasis
y paralaxi) es recta: del
griego παρα [para], al lado
de, más allá…, y αλασσω
[allasso], cambiar, transformar, y su definición,
de diccionario,
también:
f.
Astron.
Diferencia
entre
las posiciones
aparentes que
en la bóveda
celeste
tiene
un astro, según
el punto desde
donde se supone
observado. Ahí
tiene el lector
una
imagen,
para que valga más que
estas palabras.

Se trata de un fenómeno de experiencia diaria: la posición de un
objeto parece desplazarse según
el punto desde el que se observa.
Compruébelo el lector: extienda
el brazo y alce un dedo. Mírelo sólo
con el ojo izquierdo y a continuación sólo con el derecho: el dedo
parece moverse, pues se proyecta
sobre puntos distintos del fondo

EL UNIVERSO MESSIER
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34 es un cúmulo
abierto
que
se
encuentra en la constelación de Perseo, a medio
camino entre las estrellas
de Algol ( b-Persei) y Almach
( g-Andromedae), fácilmente
identificable con binoculares
–teóricamente podría localizarse a simple vista–, que se
encuentra a unos 1.400 años
luz de nosotros. Su edad se
estima cercana a los 180
millones de años.

M34

Xuasús González

Parece ser que este objeto
pudo ser observado por el
astrónomo italiano Giovanni
Batista Hodierna con anterioridad
a 1654, aunque Messier, con toda
probabilidad, no supo de su descubrimiento.
Es un cúmulo que destaca por su
concentración central, cuya apreciación sea quizá más sencilla
con un telescopio pequeño y sin
aplicar muchos aumentos.
El núcleo tiene unos 9’ de
diámetro, y contiene estrellas
entre la magnitud 8,5 y la 9,5,
ofreciendo un equilibrio de
brillos que quizá sea el motivo
de su belleza. Su extensión
se extiende hasta unos 35’ de
diámetro.
Las

estrellas

son

mayorita-

Foto: M34. Créditos: http://www.georion.gr.

M34 (NGC 1039). 2 h 42 m +42º 47’ (Perseo)
Mv 5,3. 35’. Cúmulo abierto. 1.400 años luz
25 agosto, 1764. 0 h 27 m 27 s, 41º 39’ 32” boreal. 0º 15
Cúmulo de pequeñas estrellas entre la Cabeza de Medusa y el pie
izquierdo de Andrómeda, casi sobre el paralelo de g. Con un telescopio
ordinario de tres pies se distinguen las estrellas. Su posición ha sido
determinada por la b de la Cabeza de Medusa.
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l
cúmulo
abierto
M35
se encuentra unos 2º al
noroeste de la estrella h
de la constelación de Géminis, y
que en noches oscuras debería, al
menos, intuirse a simple vista, y
observarse con cierta comodidad
a través de prismáticos. Su edad
se estima entre 95 y 110 millones
de años, y se calcula que se
encuentra a unos 2.800 años luz
de nosotros.

M35

Xuasús González

M35
fue
descubierto,
con
anterioridad a Messier, por el
astrónomo suizo Jean-Philippe
Loys de Chéseaux en 1745, y redescubierto independientemente
por el inglés John Bevis, que la
catalogó en su obra Uranographia
Britannica en 1750.
Es un objeto que ofrece una
visión muy hermosa –a través
de un pequeño telescopio– por
su riqueza y brillo equilibrado
a lo largo de todo el cúmulo,
cuyo centro presenta una menor
densidad estelar.
Cuenta el cúmulo con unas 200
componentes –que prácticamente
se pueden observar con un telescopio de unos 20 cm. de abertura–
cuyas magnitudes oscilan entre la
magnitud 8,5 –las estrellas más
brillantes son gigantes rojas y
azules– y la 12, y que se distribuyen en trayectorias curvilíneas.

M35. Créditos: http://www.astro.uchile.cl

M34 (NGC 1039). 2 h 42 m +42º 47’ (Perseo)
Mv 5,3. 35’. Cúmulo abierto. 1.400 años luz

30 agosto, 1764. 5 h 54 m 41 s, 24º 33’ 30” boreal. 0º 20
Cúmulo de pequeñas estrellas, cerca del pie derecho de Cástor,
a poca distancia de las estrellas m y h de esta constelación. M.
Messier ha marcado su posición en la carta del cometa de 1770.
Memoria de la Academia, 1771, plancha VII. Transportada al Atlas
inglés.

M35
M34

Situación de M34 en Perseo (Stellarium)

Situación de M35 en Géminis (Stellarium)

tODOS LOS NOMBRES
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A Iñaki y Mª José, compañeros y amigos.

E

n el capítulo pasado…
tractamos del Sol… como
más noble y principal
luminar.
En
el
capítulo
presente
tractaremos
de
la Luna que es el segundo
luminar, aunque en orden de
los cielos es a nos primero
que todos los otros planetas
y estrellas. La Luna es un
cuerpo redondo de substancia
celestial opaco que no tiene
propia lumbre, mas es apta
para la recibir”. Sirvan estas
palabras de M. CORTÉS en su obra
Breve compendio de la Sphera, fol.
XXXIII, publicada en 1551, como
justificación de la presente acta,
que se ocupará de la Tierra y la
Luna.
Verá usted, paciente lector:
cediendo a la apabullante moda
heliocéntrica,
este
pusilánime notario se ocupó en el acta
anterior, del nombre del Sol y
su familia; arrepentido ahora
de aquella veleidad regresa a la
disciplina geocéntrica, natural
y razonable, que nunca debió
abandonar. Por ello, se ocupa
del nombre de la Tierra, centro
inmóvil del universo, y del de la
estrella planeta más cercana,
la Luna. Registrará después las
demás estrellas planetas por su
orden (Mercurio, Venus, Marte,
Júpiter y Saturno), dejando de
lado al Sol, que ya tiene su acta,
hasta llegar a las estrellas fijas,
con su infinita corte de constelaciones, signos, nombres propios
y comunes, apodos, apellidos y
pseudónimos.
Si el registrador explica estas
menudencias es por dar cumplida
noticia al lector del porqué de
este orden. En efecto, el universo
de los antiguos se componía de
dos regiones esféricas totalmente
distintas, la terrestre –compuesta
de los cuatro elementos-, sometida
al cambio y a la corrupción, inmóvil
y situada en el centro, y la celeste
–de naturaleza perfecta, pura,
incorruptible, hecha de un quinto
elemento o esencia (de ahí quin-

José Vicente Gavilanes
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n agosto y setiembre de
1859 se pudieron contemplar auroras polares
espectaculares con exhibiciones celestes de notable brillo y
colorido. Las auroras se vieron
casi desde las zonas ecuatoriales, algo inusual. Incluso
después de amanecer, cuando
las auroras no eran ya visibles,
las perturbaciones en el campo
magnético de la Tierra fueron
tan intensas que las gráficas
de los magnetómetros se
salieron de su escala. Las redes
telegráficas de todo el globo
terrestre experimentaron importantes interrupciones, con
algunos aparatos totalmente fuera
de uso durante casi 8 horas. En varias
regiones, los operadores desconectaron sus sistemas de las baterías y
enviaron mensajes usando sólo la
corriente eléctrica inducida por las
auroras. La Tierra había recibido del
Sol un puñetazo en dos tiempos como
no se recordaba antes.
La humanidad comenzaba entonces
a desarrollar su dependencia de
los sistemas de alta tecnología. El
telégrafo era la maravilla de las maravillas. No había líneas eléctricas
de alta potencia que atravesaran los
continentes ni satélites que circundaran la Tierra. No había aún una
dependencia de las comunicaciones
instantáneas ni sensación de lejanía
sobre la superficie terrestre. Ahora,
cuando la actividad del Sol, en su
ciclo 24, está creciendo, tendríamos
que preguntarnos: ¿Qué le sucedería
a nuestro mundo en el presente siglo
XXI si una tormenta solar tan seria
como las de 1859 nos golpeara?
La conexión Sol – Tierra

Las auroras de 1859 fueron las manifestaciones visibles de dos intensas
tormentas magnéticas que ocurrieron
cerca del máximo del ciclo 10 de
las manchas solares. El día anterior
a la segunda de estas tormentas, el
astrónomo aficionado inglés Richard
Carrington observó en luz visible
una llamarada en dos zonas de brillo
intenso de un gran grupo de manchas
cercano al centro del disco solar. La
llamarada se mantuvo 5 minutos y
también la observó Richard Hodgson

LA TORMENTA
SOLAR PERFECTA

Daniel N. Baker y James L. Green, Sky and Telescope, febrero 2011.
Alan MacRobert, Sky and Telescope, febrero 2011.
Traducción y adaptación, José Mª Pérez. (jmpgtejada@gmail.com)
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pronósticos y las capacidades de
control, nuevas tecnologías y operaciones perfeccionadas. También se
consiguió alguna información sobre
los costes socioeconómicos de los
apagones de energía: entre 4 y 6 miles
de millones de dólares en el caso del
apagón de 2003, que no fue causado
por la meteorología espacial, y entre
1 y 2 billones de dólares sólo durante
el primer año, para un escenario de
una severa tormenta geomagnética,
con tiempos de recuperación de la
actividad normal de entre 4 y 10 años.
Otras muchas naciones comparten
vulnerabilidades similares.
Mientras nuestro reciente trabajo
ha organizado mucho de lo que actualmente se conoce o se sospecha
sobre impactos socioeconómicos,
ha tenido más éxito al ilustrar el
alcance de la miriada de cuestiones
involucradas y lo que queda por
explorar con mayor profundidad.
Es difícil desentrañar cómo dañaría
un suceso del nivel del de 1859
en el mundo de hoy. Nos debemos
preparar mejor para esta posibilidad y ayudar a los estudiosos a
comprender lo que puede y debiera
hacerse para mitigar sus posibles
efectos.
EVOLUción de una tormenta
solar.
De izquierda a derecha: Estas
imágenes tomadas por el SOHO
muestran la evolución de la potente
tormenta solar del18 de octubre de
2003, que originó anomalías en los
satélites artificiales e interrupciones en la red eléctrica del norte
de Europa. 1. La cámara Michelson
Doppler del SOHO (MDI) captura un
gran grupo de manchas solares a
las 6:24 TU. 2. A las 11:12 TU, la
cámara telescópica para el ultravioleta extremo (EIT) captura una
fulguración de rayos X que surge
de ese grupo de manchas. Esta
fulguración fue tan intensa que
saturó el detector de la cámara.
3. Esta imagen del LASCO, tomada
a las 11:30 TU, muestra una gran
CME expandiéndose hacia fuera.
Se advierte que la imagen de la
CME no es concéntrica con el disco
solar (oculto tras una máscara
apropiada), lo que indica que no se
dirige exactamente hacia la Tierra.
(Figura2)

las constelaciones y su historia
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Dibujo de Beatriz Sánchez

Beatriz Sánchez

I

niciamos una nueva sección en
la revista en la que, como su
título indica, se tratarán las
constelaciones desde un punto de
vista histórico y mitológico. En el
transcurso de esta serie de artículos
conoceremos la historia y las curiosidades de un total de 88 constelaciones de nuestro cielo nocturno.
Una constelación es una agrupación de estrellas cuya posición en
el cielo nocturno es aparentemente
tan cercana que las civilizaciones
antiguas
decidieron
conectarlas mediante líneas imaginarias,
trazando así figuras sobre la bóveda
celeste.
En el espacio tridimensional, en
cambio, las estrellas de una constelación no están, necesariamente, físicamente asociadas, incluso pueden
encontrarse a cientos de años luz
unas de otras.
Se dividen en dos grupos:
- Constelaciones septentrionales, las
ubicadas al norte del ecuador celeste
- Constelaciones australes, al sur.

Sistema solar

jÚpiter Juan Ignacio Pérez

Telescopio Newton de 150mm y 750mm de focal, mediante proyección con un ocular de 14mm y una reflex digital grabando un vídeo de
2 minutos. Procesado con Registax para obtener la imagen final.

saturno

Javier Fuertes

Telescopio C8 S/C sobre HEQ5, Televue 2X, filtro IR-UV. Cámara DBK 21AU04.

Espacio profundo

NEBULOSA DEL ÁGUILA(M16) Alberto Pisabarro

30 tomas de 30s cada una. Telescopio TSA 102. Cámara Canon 1000D modificada.
Realizada desde el Observatorio Pedro Duque.

M27 Dumbbell (Nebulosa planetaria) Alberto Pisabarro

130 tomas de 30s. Telescopio TSA 102. Cámara Canon 1000D Modificada.
Realizada desde el observatorio Pedro Duque.

COSMOGONÍA
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pULSAR

Fotografía: Nebulosa del cangrejo. Créditos: NASA. Telescopio Chandra

Antonio Morán
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Este artículo es continuación
de los artículos de Relatividad
Especial (LEO 91,92, 96 , 97 y
98)

relatividad
general

P

odemos decir que, en el
mejor de los casos, casi
entiendo, todo lo que he
escrito hasta aquí, o cuando
menos, lo intuyo. No podría
decir lo mismo de la Relatividad General que, por lo que
tengo entendido, la mayoría
de los físicos, incluso en la
actualidad, aún no comprende.
En 1921, Einstein viajaba en
barco hacia Estados Unidos
con Chaim Weizmann, futuro
primer presidente de Israel,
que era químico. Más tarde,
hablando de su viaje, Weizmann
recordaba:

Einstein me explicaba su teoría
cada día; al llegar, yo estaba plenamente convencido de que él la
entendía.
Pero aunque no pueda hablar
sobre ella, sería una pena no decir
algo acerca de su historia.
Pese a que impresionó al director
de Annalen der Physik, Max Planck,
que era probablemente el físico
más reputado del mundo, Einstein
era aún un perfecto desconocido; la
mayoría de los pocos que conocían
su existencia no le comprendían.
Debemos recordar que cuando
publicó su Teoría Especial ni siquiera
podía considerársele un científico.
Einstein había descrito con éxito
situaciones que, sin embargo,
raramente se dan en la Naturaleza.
Pocas veces se encuentra el movimiento uniforme, lo normal es que
los cuerpos aceleren y, por tanto, los
postulados de la Relatividad Especial
no son de aplicación a estas situaciones. Einstein no estaba satisfecho
porque no podía describir casos del
mundo real. La principal fuente de
aceleración en la Naturaleza es la
gravedad y la gravedad quedaba
fuera del dominio de la Relatividad
Especial. Newton no sabía cuál
era la naturaleza de la gravedad,
pensaba que era una fuerza que
atraía a los objetos, pero Einstein
tenía sus dudas al respecto. Un día,

Fernando Martínez Pariente
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la mecánica clásica newtoniana.
Tal vez sea exagerado afirmar esto
último. Por supuesto Newton estaba
atrapado en el siglo XVII y no tenía
ninguna posibilidad de imaginar
lo que vislumbró Einstein. A fin de
cuentas, Einstein estaba sobre los
hombros de Newton, y no al revés.
La mecánica newtoniana es de total
validez en nuestra vida diaria, en
que las velocidades son moderadas.
Únicamente falla a velocidades no
despreciables si las comparamos con
la de la luz.
En cuanto a la Relatividad, aunque
a veces parezca lo contrario,
no pertenece
al dominio de lo
esotérico. Sus principios y sus consecuencias son de aplicación hoy
día. Ya hemos hablado de algunas
pruebas palpables de su veracidad
como los muones, el perihelio de
Mercurio y la curvatura del espacio
en las cercanías del Sol que provoca
un desplazamiento visual de las
estrellas cercanas desde su posición
habitual. Todas estas evidencias,
no obstante, resultan lejanas e
indiferentes para la mayoría de la
gente, pero hay otras: el sistema de
posicionamiento global o GPS, aplica
los principios de la Relatividad a su
funcionamiento. Sólo teniendo en
cuenta la elasticidad del tiempo se
pueden sincronizar perfectamente
los satélites que proporcionan a
nuestro receptor las coordenadas
correctas. Otra verificación, aunque
un tanto sofisticada, es el hecho de
que se ha comprobado experimentalmente que el tiempo transcurre
a diferente ritmo en el piso 100
de un rascacielos que en la planta
baja. Por último, los aficionados a
la Astronomía conocemos las lentes
gravitacionales y sabemos que uno
de los medios utilizados hoy día para
la detección de planetas extrasolares son las microlentes que ocurren
cuando uno de tales planetas cruza
por delante de su estrella, produciendo un aumento súbito de la luminosidad de la misma.
En todo caso, a la mayoría de la
gente no le afecta demasiado en su
vida diaria la Teoría de la Relatividad y no se pretende que sea así.
Einstein no pensaba que sus descubrimientos pudieran mejorar la vida
de la gente, simplemente sintió una

lA CIENCIA EN EL SÉPTIMO ARTE
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Especial Roland
Emerich Parte II

Alberto Pisabarro
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Título: 2012
Duración: 163 min
Director: Roland Emerich
País: USA
Año: 2009
Título: El Día De Mañana
Duración: 109 min
Director: Roland Emerich
País: USA
Año: 2004
Título: Independence Day
Duración: 140 min
Director: Roland Emerich
País: USA
Año: 1996
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EFEMÉRIDES DE LOS ASTROS DEL SISTEMA SOLAR PARA LEÓN
JULIO 2011. HORAS EN TIEMPO UNIVERSAL (T.U.)
EL SOL Y LOS PLANETAS
Hora

Hora

1 julio: 23 T.U.
15 julio: 22 T.U.
31 julio: 21 T.U.

Cielo en León en
las fechas y horas
indicadas

Salida Culm. Puesta

Día 1

Astro

Hora

Sol
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

4:47
6:17
3:53
2:39
1:10
12:32
23:57
22:39

12:25
13:49
11:30
10:07
7:58
18:28
6:04
3:59

20:05
21:24
19:09
17:37
14:47
0:24
12:12
9:18

Día 15

Efemérides

julio 2011

Sol
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

4:56
7:13
4:13
2:19
0:20
11:40
23:02
21:44

12:27
14:15
11:49
9:54
7:11
17:35
5:09
3:03

20:00
21:18
19:28
17:31
14:03
23:30
11:17
8:21

FASES DE LA LUNA
Día

Fase

Hora

Sale

Culmina.

Se
pone

1
8
15
23
30

L. Nueva
C. Crec.
L. Llena
C. Meng.
L. Nueva

8:54
6:30
6:39
5: 04
18:40

04:50
13:10
20:01
23:31
04:49

12:34 20:10
18:35 23:51
00:13 05:08
06:08 13:24
12:11 19:22

DÍA JULIANO
Fecha
A medianoche
2 455 743,5
1-07-11
2 455 757,5
15-07-11

A mediodía
2.455.744
2.455.758

HORA SIDÉREA A MEDIANOCHE
EN gREENWICH Y LEÓN
Fecha
En greenwich
18:34:48
1-07-11
19:30:00
15-07-11

HORAS DE VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EL DÍA 15
17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

FENÓMENOS
Día 5: Afelio de la Tierra (máxima distancia al Sol, 152.100.000 km) a las 11:50
T.U.
Día 20: Máxima elongación de Mercurio al Este del Sol

En León
18:13
19:09

LOS PLANETAS EL 15 DE JULIO DE 2011
AL COMENZAR LA NOCHE

AL FINALIZAR LA NOCHE

José María Pérez jmpgtejada@gmail.com
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EFEMÉRIDES DE LOS ASTROS DEL SISTEMA SOLAR PARA LEÓN
AgOSTO 2011. HORAS EN TIEMPO UNIVERSAL (T.U.)
EL SOL Y LOS PLANETAS
Hora

Hora

Salida Culm. Puesta

Día 1

Astro

Hora

Sol
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

5:12
7:18
4:49
1:58
23:19
10:39
21:55
20:36

12:27
13:51
12:11
9:37
6:12
16:32
4:02
1:54

19:44
20:23
19:36
17:18
13:05
22:25
10:09
7:13

Día 15

Efemérides

agosto 2011

Sol
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

5:27
5:57
5:24
1:44
22:27
9:50
20:59
19:40

12:26
12:32
12:26
9:22
5:21
15:41
3:06
0:58

19:26
19:06
19:30
17:03
12:15
21:32
9:12
6:16

1 agos: 23 T.U.
15 agos: 22 T.U.
31 agos: 21 T.U.

Cielo en León en
las fechas y horas
indicadas

Día 1: 23 T.U.
Día 15: 22 T.U.
Día 31: 21 T.U.

FASES DE LA LUNA
Día
6
13
21
29

Fase

Hora

Sale

Culmina.

Se
pone

C. Crec. 11:09 13:26 18:21 23:10
L. Llena 18:58 19:01 --05:07
C. Meng. 21:57 22:42 05:34 13:11
L. Nueva 3:04 06:08 12:37 18:53

DÍA JULIANO
Fecha
A medianoche
1-08-11 2.455.774,5
15-08-11 2 455.788,5

A mediodía
2.455.775
2 455.789

HORA SIDÉREA A MEDIANOCHE
EN gREENWICH Y LEÓN
Fecha
En greenwich
20:37:01
1-08-11
21:32:13
15-08-11

HORAS DE VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EL DÍA 15
17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

FENÓMENOS
Día 17: Conjunción inferior de Mercurio con el Sol
Día 16: Conjunción superior de Venus cpn el Sol
Día 23: Oposición de Neptuno con el Sol

En León
20:16
21:11

LOS PLANETAS EL 15 DE AgOSTO DE 2011
AL COMENZAR LA NOCHE

AL FINALIZAR LA NOCHE

José María Pérez jmpgtejada@gmail.com
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EFEMÉRIDES DE LOS ASTROS DEL SISTEMA SOLAR PARA LEÓN
SETIEMBRE 2011. HORAS EN TIEMPO UNIVERSAL (T.U.)
EL SOL Y LOS PLANETAS
Hora

Hora

Salida Culm. Puesta

Día 1

Astro

Hora

Sol
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

5:46
4:16
6:07
1:28
21:21
8:52
19:51
18:28

12:21
11:12
12:40
9:03
4:16
14:40
1:57
23:45

18:58
18:10
19:14
16:39
11:10
20:29
8:03
5:02

Día 15

Efemérides

septiembre 2011

Sol
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

6:01
4:57
6:41
1:17
20:25
8:05
18:55
17:32

12:17
11:35
12:49
8:46
3:19
13:51
1:00
22:49

18:34
18:16
18:57
16:15
10:13
19:38
7:05
4:05

1 set: 23:00 T.U.
15 set: 22:00 T.U.
30 set: 21:00 T.U.

Cielo en León en
las fechas y horas
indicadas

Día 1: 23 T.U.
Día 15: 22 T.U.
Día 31: 21 T.U.

FASES DE LA LUNA
Día
4
12
20
27

Fase

Hora

Sale

Culmina.

Se
pone

C. Crec. 17:40 13:31 18:10 22:48
L. Llena
9:27 18:19 --06:04
C. Meng. 13:40 23:07 05:58 13:43
L. Nueva 11:09 06:14 12:08 17:52

DÍA JULIANO
Fecha
A medianoche
1-09-11 2 455.805,5
15-09-11 2 455.819,5

A mediodía
2.455.806
2.455.820

HORA SIDÉREA A MEDIANOCHE
EN gREENWICH Y LEÓN
Fecha
En greenwich
23:39:15
1-09-11
23:34:26
15-09-11

En León
22:18
23:13

HORAS DE VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EL DÍA 15
17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

FENÓMENOS
Día 3: Máxima elongación de Mercurio al Oeste del Sol
Día 23: Comienza el otoño en el hemisferio Norte (a las 9:03 T.U.).
Día 26: Oposición de Urano con el Sol
Día 29: Conjunción superior de Mercurio con el Sol

LOS PLANETAS EL 15 DE SETIEMBRE DE 2011
AL COMENZAR LA NOCHE

AL FINALIZAR LA NOCHE

José María Pérez

jmpgtejada@gmail.com

LEO 99

www.astroleon.org - leo@astroleon.org - 987.216364

Este boletín deberá acompañarse de dos fotografías o fotocopias en color para la realización del
carnet. Puede ser entragado en la sede social de la A.L.A. los lunes y viernes no festivos de las
20:30 h. en adelante.
Cuota anual: 40 €. Menores de 18 años: 25 €

