Altura De Formación De
Auroras Boreales
Ruta de las estrellas - Shelios 2016

MELISA YANES GUILLERMO

!1

1. Introducción
Una pequeña parte de las partículas del viento solar penetran en nuestra atmósfera,
siguiendo las líneas del campo magnético terrestre, por este motivo solo se pueden observar
auroras en las cercanías del Polo norte (Auroras Boreales cuyo significado es amanecer y
norte) y del Polo Sur (Auroras Australes cuyo significado es ). Aunque, también en el norte de
Europa aparecen en el horizonte con una tonalidad rojiza. Estas se forman por encima de los
95km, en la estratosfera o mesosfera hasta los 400km. Los tonos verdosos se deben al choque
del viento solar con átomos de oxígeno y los rojizos con moléculas de nitrógeno. . Por otro
lado, las auroras no pueden estar más arriba de los 500km debido a que a esta altura la
atmósfera es demasiado tenue como para que las pocas colisiones que ocurren tengan un
efecto significativo en su aspecto luminoso.
El paralaje es la desviación angular que sufre un objeto respecto al espectador según la
posición de la que se observe. Es una palabra de origen griego cuyo significado es cambio o
diferencia. Por lo que, se colocan dos cámaras a una determinada distancia y el ángulo con el
cual se ve un objeto celeste es comparado para determinar su altura. Para ello, se necesita una
referencia inmóvil con la cual poder comparar la posición angular.

2. Astrometría
La fotografía es una representación en dos dimensiones de una sección esférica pero hay
unas distorsiones. Gracias a un procesamiento informático que analiza la analiza la imagen
obtenemos con mayor exactitud la ascensión recta y declinación, debido a que la compararon
un catálogo estelar. En conclusión, seleccionamos un objeto con coordenadas x,y y obtenemos
sus coordenadas ecuatoriales.

3. Auroras Boreales
Las auroras más fáciles de ver son las de color verde que se producen entre los 120km y
los 180km de altitud. Para calcular la altura de las auroras boreales tenemos que seguir una
serie de pasos. Primero, debemos tomar dos fotos a una determinada distancia en el mismo
instante con cámaras de la misma forma confirmada. Hemos utilizado una cámara con ISO
1600 y un objetivo de ojo de pez de 15mm ambas.
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Cámara 1, hora 00:49:24 (izquierda) y cámara 2, hora 00:49:23 (derecha). Día 24-08-2016

Empezamos pasando la imagen a monocromático y realizamos la astrometría con el
programa Maxim DL.

Luego, debemos seleccionar la misma zona de la aurora con la ayuda
del histograma hasta ver un único punto o el máximo lumínico. Permitiendo
seleccionar con una mayor precisión la misma zona de la aurora en ambas
imágenes.
Aplicando un filtro gaussiano, se suaviza la información para verla con una facilidad.
Seleccionamos el máximo de ambas imágenes y obtenemos las coordenadas ecuatoriales.
Estas coordenadas ecuatoriales son:
A. AR: 19º 51º 11,70º DEC: -09º 40º 16,1º
B AR: 19º 50º 57,46º DEC: -07º 45º 24,2º
Para realizar los cálculos, transformamos los datos a grados decimales.
A AR: 297,798 DEC: -8,329
B AR: 297,739 DEC: -6,243
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Una vez tengamos las coordenadas en grados, ponemos los datos en la formula para
obtener la altura:
Donde ⲁ es la diferencia angular entre las
coordenadas ecuatoriales y β1 y β2 es la altura en el
sistema de coordenadas azimutal, es decir, la distancia
angular entre el horizonte y la aurora boreal.
Para poder obtener las coordenadas azimutales a partir de las ecuatoriales, se utiliza un
simulador celeste como Stellarium. En este caso: ⲁ=-2,085 β=13,668; β=15,540 y d=
1021,5m. Sustituyendo estos datos en la formula obtenemos que h= 164, 783 km. Por tanto,
se ajusta dentro del margen de auroras verdes.

4. Conclusiones
Hemos comprobado que el método de paralaje es eficaz para determinar la altura de las
auroras boreales pero también se puede utilizar para cualquier objeto celeste. Sin embargo,
este método funciona con una mayor precisión cuanto más cerca está el objeto o, incluso, si
aumentamos la distancia en la que colocamos las dos cámaras. Por lo que, si queremos
estudiar un objeto mucho más lejanos que las auroras boreales nos tendremos que alejar más
de un kilómetro para obtener la distancia con mayor exactitud.
El error más grave es a la hora de seleccionar la misma parte de la aurora debido a que
visualmente seleccionamos el punto de máximo lumínico debido a nuestro punto de vista.
Aunque también, cabe señalar que las lentes de las cámaras tiene aberraciones que el Maxim
DL no es capaz de compensar.
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