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¿Para qué planear la
observación?


La actividad por excelencia del
astrónomo aficionado es la observación
del cielo nocturno.



Una noche no bastará para recorrer la
inmensidad de la esfera celeste. Así que
hay que ir de a poco, seleccionando la
o las regiones del cielo que quiere ir
conociendo de manera más detallada.



Una planificación adecuada de esta
actividad ayuda a conocer regiones del
cielo de las que antes, posiblemente, no
se tenía idea.



Ya sea que decidamos usar una parte
de la noche o toda, el estar preparados
hará más cómoda, efectiva y agradable
la experiencia.

¿Qué tipo de objetos voy
a observar?


¿La Luna? En ese caso, manténgase
pendiente de la fase lunar. Lo bueno de la
Luna es que no requiere salir de la ciudad.
Basta con que tenga un sitio adecuado en
su patio, una silla o poltrona cómoda, y
claro, un telescopio o binoculares.



¿Planetas? Al igual que la Luna, la mayoría
de las veces no se requiere salir de la
ciudad para darles seguimiento. Pero hay
que estar al tanto de la región del cielo en
la que se encuentran. Un almanaque o un
software tipo planetario como Stellarium o
Cartes du Ciel son de gran ayuda para
averiguar cuál es el momento adecuado
para verles.



Con los objetos del sistema solar es
importante saber la franja de la
noche/madrugada en la que están visibles.

Los planetas visibles al anochecer en estos días…

Júpiter, por otro lado, está visible antes del
amanecer…

Cielo profundo.


En el caso de los objetos de cielo profundo, lo
usual es salir de la ciudad en busca de un lugar
oscuro. Pero hay algunos de ellos que pueden
observarse desde la ciudad. Sobre todos los del
catálogo Messier.



Hay que decidir qué objetos se quieren
observar, y seleccionar la o las regiones del cielo
que los contienen y que se quieren explorar a lo
largo de la noche.



En el caso de los objetos Messier, bien puede
seguirse el orden correlativo, pero eso no
garantiza que estén visibles en el mismo lado del
cielo.



De nuevo, un atlas del cielo y un software tipo
planetario son una gran herramienta para
planificar los recorridos a realizar. Más
alternativas: el DSO Browser (https://dsobrowser.com/) y Wikisky
(http://www.wikisky.org/)



Ayuda elaborar un listado de los objetos a
buscar. Eso ordena la observación. Define las
horas en las que los objetos están visibles.

Un buen atlas del cielo como Uranometria, Sky Atlas 2000, o los
generados con alguno de los software tipo planetario, ayudan a
trazar la ruta para buscar, encontrar y observar los objetos que nos
interesan.

Cosas a considerar con los objetos
de cielo profundo.


Hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta
cuando vamos a observar este tipo de objetos.



(1) El diámetro de nuestro telescopio/binocular. Esto
define su capacidad de ver objetos tenues. Hay que
conocer cuál es el límite teórico de magnitud de
nuestro instrumento. Si está listado que la mínima
magnitud visible con él es 11, pues los objetos
extendidos más tenues que podremos ver estarán
entre magnitud 9 a 10.



(2) Adaptación a la oscuridad. Si el objeto a ver es
tenue y extendido, es muy importante que nuestros
ojos estén bien adaptados a la oscuridad. La
técnica de la observación lateral ayuda, siempre y
cuando nuestra retina esté ya bien dispuesta.



(3) Alimente su retina. Nuestro sensor natural gusta
mucho de la glucosa, así que el consumo de dulces
o alimentos que proporcionen azúcar está
recomendado (sin abusar, ¿eh?)



(4) Lleve un registro. Una bitácora de observación es
una manera de registrar lo que vemos y lo que
sentimos al estar contemplando nuestros objetos
favoritos.

¡Evitar las luces blancas!



(5) ¡No corra! Se trata de disfrutar la actividad. Si por
cualquier motivo no alcanza a observar todo lo que
tenía planeado, déjelo para otra noche. Lo
importante es llevarse un buen recuerdo de la noche.



(6) Comente con otros aficionados. La astronomía de
observación es una actividad que puede desarrollarse
de manera aislada, pero es más divertida si se tiene
compañeros de desvelo con quienes comentar y
verificar lo que uno está viendo.

Así que… ¿qué más hay
que preparar?


Independientemente de cuáles sean los objetos del cielo que
vaya a observar, hay ciertas cosas que no deben faltar cada vez.



Ropa adecuada. Aunque vivimos en el trópico, las temperaturas
en la noche o madrugada pueden ponerse frías, así que no deje
alguna pieza de ropa abrigadora: un suéter o una bufanda, una
gorra o boina.



Alimentos. Si está pensando pasar toda la noche bajo las estrellas,
lleve alimentos y bebidas suficientes. Ya mencionamos que el
azúcar ayuda a nuestra retina, pero también es bueno llevar
bebidas calientes, como una sopa, chocolate o café. No se
recomienda que hayan muchas harinas y proteínas, pues estas
demandan mucha energía al cuerpo… le darán sueño.



Repelente de insectos. Indispensable si vamos al campo o la
playa a realizar la observación, pero incluso en nuestra casa
pueden atacarnos los chupasangre…





Equipo. Claro, no vaya a olvidar sus
binoculares y/o su telescopio. Pero
además, haga una lista de chequeo
que incluya lo siguiente de acuerdo a
si lleva telescopio o no:


Montura(s) y su trípode



Contrapesos.



Oculares y lentes Barlow



Lámpara de luz blanca y roja.



Cámara (opcional)



Adaptadores ópticos



Filtros de colores y de nebulosa.



Atlas y libros de referencia.



Sillas o poltrona plegables.



Una mesita plegable.



Baterías.



Cables (si los necesita).

Trate de llegar al sitio de observación
cuando todavía hay luz de día para
seleccionar dónde ubicará su equipo y
hacer cualquier ajuste previo al mismo.
Hacer eso cuando ya oscureció
puede ser difícil e incómodo.

El equipo formal

Accesorios y ayudas

¿ Y si se nubla…?
¡Hey! Los de ASTRO
están en su noche de
observación… ¡vamos
a arruinárselas!

¡Ok! ¡Nos vemos
allí!

En caso de nubes…


Una de las desventajas de vivir en el trópico es la
abundancia de humedad en el aire… lo que significa:
¡nubes!



Algunos dicen que los aficionados a la astronomía nos
volvemos también expertos en nubes.



Sirve mucho estar al tanto de los pronósticos meteorológicos,
así como de interpretar los mapas infrarrojos que aparecen
en el sitio de la DGOA (http://www.snet.gob.sv/) o en otros
sobre el tiempo.



Nada podemos hacer contra las nubes, incluso cuando
pensamos que las condiciones serán favorables, algo puede
cambiar y enviar un banco de ellas sobre nosotros…



En ese caso… ¡hay que tener un plan B!

Plan B… ¡Barbacoa!



La planificación es importante, pero no debe ser rígida.



Debe haber tiempo para la camaradería. Así, al final de la noche
podremos disfrutar del amanecer, o echar un pestañazo satisfechos
de todo lo que pudimos ver…

Recapitulando…


Seleccione la fecha, hora y lugar en la que hará su observación.



Consulte las perspectivas climatológicas para esa fecha.



Seleccione los objetos que quiere observar.



Investigue un poco acerca de ellos: sus características, si está
sobre el horizonte en la noche que estará en el campo.



Elabore una lista de los equipos, accesorios, aperos y comida
que llevará, de acuerdo con su intención de pasar allí parte o
toda la noche.



Si así lo prefiere, entusiasme a un compañero con la misma
afición.

¡Muchas gracias!
¿Preguntas?
¿Comentarios?
¿Experiencias?

