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Tenemos cambio de presidente tras dos 
años de ejercer el cargo Xavier Puig. Le releva 
otro Xavier, Bros, con larga experiencia en la 
Agrupación puesto que ingresó cuando tenía 
¡7 años! Dedicamos un buen número de pá-
ginas a la Asamblea General Ordinaria y a la 
marcha de la Agrupación.

Regresaron los componentes de la expe-
dición a Indonesia muy satisfechos del viaje 
y diciendo maravillas del eclipse total de Sol, 
objeto principal de tan largo periplo, al que 
pudieron contemplar sin el incordio de las nu-
bes. A partir de la página 19 mostramos sus 
excelentes fotografías.

Publicamos una noticia importante que no 
debe pasar desapercibida. En la página 42 
Raimon Reginaldo da cuenta del descubri-
miento del objeto más distante del Universo 
—por ahora—, una galaxia a la que vemos tal 
como era tan solo 400 millones de años des-
pués del Big Bang.

Siguen las páginas de Efemérides, con el 
anuncio de dos acontecimientos relevantes: el 
tránsito de Mercurio ante el Sol que se produ-
cirá el 9 de mayo, perfectamente visible desde 
España, y la oposición de Marte que este año, 
sin ser perihélica, es relativamente favorable. 
Los aficionados a la observación tienen tema, 
sobretodo con el caso de Mercurio, muy fácil 
de seguir si se utilizan las técnicas de obser-
vación solar. Y aún no ha finalizado la tem-
porada de Júpiter, ni mucho menos (véase la 
página 39).
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Opinión

XAVIER PUIG. Ex-presidente

Cambio a la vista

La Astronómica se encuentra en pleno proceso 
de cambio, de adaptación. En anteriores ediciones 
de ASTRUM se ha ido dando cuenta de ello con el 
actual plan estratégico que, una vez finalizada la 
modernización de la estructura de gestión llevada 
a cabo durante la presidencia de Àngel Massallé, 
ha sido redactado y se han identificado las áreas 
en las que es necesario actuar para garantizar la 
buena salud de la entidad.

Casi cada día se realizan actividades para múl-
tiples tipologías de público: para los socios y para 
los más jóvenes, con niveles que van desde astró-
nomo amateur avanzado hasta astrónomo amateur 
menos experimentado. Las tareas de divulgación, 
formación y observación realizadas tanto por el 
propio personal de la Agrupación como por los 
compañeros que colaboran de forma desinteresa-
da, son de gran alcance. Y de compleja coordina-
ción. Cierto es que con el análisis iniciado por la 
Junta Directiva hace dos años se revelaron aspec-
tos a mejorar y a día de hoy se está trabajando en 
ello. Durante la última Asamblea General Ordinaria 
celebrada se dio cuenta de la cantidad de público 
que pasa por las instalaciones de nuestra sede, en 
Sabadell. Lo podréis ver en este número de AS-
TRUM.

Precisamente en estos dos últimos años ha ha-
bido mucho trabajo, con una exigencia elevada de 
tiempo destinado y de recursos humanos. Desde 
la culminación de la implantación del control remo-
to del observatorio que la Astronómica posee en 
el Montsec, hasta los trabajos de mejora, repara-
ción y modernización de la montura del telescopio 
de Sabadell. Pasando por la recuperación de los 
campos de observación cercanos a Barcelona y la 
programación de cursos, talleres infantiles, cam-
pus astronómicos para jóvenes, cursos de nueva 
creación, el nuevo website, publicaciones como 
ese ASTRUM digital, y los libros... Todo ello gra-
cias, insisto, a la colaboración y trabajo de mucha 

gente con un interés común hacia nuestra Agrupa-
ción. Es esto último lo que me hace sentir orgulloso 
de pertenecer a la Astronómica y de aportar un gra-
no de arena. Precisamente la responsabilidad que 
asumí en 2014 con el relevo en la presidencia que 
me traspasó Àngel Massallé me ha hecho crecer 
como persona, dando siempre el máximo de mis 
posibilidades.

Los compañeros de afición que más me conocen 
saben que prácticamente crecí en la Astronómica; 
25 años como socio son muchos años y parece 
que fue ayer que, como retaco de 11 años, entré 
por primera vez en la antigua sede, situada en el 
edificio de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros 
de Sabadell.

Hace unos meses, después de pensarlo mucho, 
decidí plantear a mis compañeros de Junta Direc-
tiva no renovar el cargo de presidente, dado que 
cada vez dispongo de menos horas fuera de las 
exigencias personales y profesionales y he estado 
intentando compaginar diferentes tareas de las que 
me he encargado más directamente y delegar otras, 
pero el resultado dista de lo que me gustaría. Por 
lo que, ahora, Xavier Bros me ha relevado como 
presidente durante la pasada Asamblea, además 
de remodelar las Juntas Directiva y Técnica, incor-
porando nuevas personas y reasignando funciones 
de acuerdo con los requisitos del plan estratégico, 
que el propio Xavier Bros impulsó, redactó y ahora 
está focalizado en ponerlo en marcha al 100 %. Es-
toy convencido de que bajo el mandato del nuevo 
presidente, junto con todos los miembros de los 
órganos de dirección, avanzaremos en la dirección 
correcta al ritmo correcto.

Tan solo me queda expresar mi compromiso con 
las tareas que se me encarguen y expresar, tam-
bién, mi gratitud a las personas que me han acom-
pañado durante todos estos años, enseñándome 
mucho y colaborando en mil batallas. A todas ellas, 
muchísimas gracias.
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Actividades de la Agrupación

El viernes 18 de 
marzo tuvo lugar 
en el auditorio de la 
Agrupación la Asam-
blea General Ordina-
ria cuya convocatoria 
habían sido remitida 
en su día a todos los 
socios. El acto fue 
presidido por Xavier 
Puig, presidente de 
la entidad. Fueron 
tratándose todos los 
puntos del Orden del 
Día mientras se pro-
yectaban en la panta-
lla los documentos.

La sesión comen-
zó con la lectura por 
parte del vicesecre-
tario, Xavier Bros, 
del acta de las asambleas ordinaria y extraordi-
naria anteriores que fueron aprobadas por todos 
los asistentes con una abstención.

Seguidamente el presidente leyó la Memoria de 
las actividades realizadas en 2015, destacando 
los temas más importantes, que se comentan en 
las páginas siguientes. A continuación, el tesore-
ro, Manel Aladid, presentó el apartado sobre el 
ejercicio económico y financiero de 2015, seña-
lando detalles de diversas partidas de la liquida-
ción del presupuesto y del balance de situación. 
Indicó que el ejercicio ha finalizado con un total 
de 174.364,23 €, con un superávit de 42 € euros, 
es decir, que no ha habido ganancias pero tam-
poco ha habido pérdidas.

Con respecto al presupuesto, las variaciones 
más importantes fueron un 6% menos en los 
gastos de explotación debido a un descenso en 
diversas partidas, y un 10% más en la subida de 
algunos suministros, sobretodo telefonía. Los in-
gresos por las cuotas de los socios han descen-

Asamblea General Ordinaria
Xavier Bros releva a Xavier Puig
en la presidencia

dido muy poco (un 
3%) y las de usuarios 
un 13% con respec-
to al presupuesto; 
en cambio, las do-
naciones y subven-
ciones han sido de 
17.309,48 €, un in-
cremento muy con-
siderable. El informe 
se sometió a vota-
ción y fue aprobado 
por unanimidad.

El presupuesto 
de 2016 presenta 
un total ligeramente 
superior al de 2015, 
con un importe de 
179.800 euros, pre-
sentando los ingre-
sos y los gastos 

equilibrados. Se aprobó por unanimidad.
Siguiendo el Orden del Día, correspondió ahora 

el capítulo de renovación de la Junta Directiva. De 
acuerdo con los Estatutos, este año correspondía 
la renovación del presidente y, por lo tanto, es la 
Junta Directiva la que presentó la propuesta para 
2015, siendo aprobada por unanimidad.

A continuación, el presidente, Xavier Puig, ex-
puso que por motivos laborales y particulares no 
dispone de tanto tiempo como el que requiere 
la presidencia de la Agrupación y que, por ello, 
propone ser relevado, aunque sin dejar la Junta 
Directiva y con la intención de dedicarse con más 
exclusividad al tema de los observatorios. Para 
ello propone una Junta presidida por Xavier Bros 
pero sin grandes cambios en el resto de la com-
posición, aunque con algunos miembros más. La 
idea es que su labor sea continuísta. La propuesta 
fue aceptada por unanimidad y Xavier Bros que-
dó proclamado nuevo presidente para el periodo 
2016-2017.

J.
M

. O
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V
E

R

Xavier Puig y Xavier Bros.
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La Agrupación en 2015
Extracto de la Memoria presentada en la Asamblea

El año 2015 representa para la Agrupaciçon Astro-
nómica de Sabadell un año de inflexión en cuanto a la 
dura situación económica generalizada, que ha pro-
vocado un descenso en el número de socios y que a 
lo largo de este año se va frenando. También es fruto 
de las acciones que la Agrupación ha emprendido en 
diferentes ámbitos para dar más servicios, más rápi-
dos y más modernos, a los socios y al público que se 
interesa por la astronomía en general. Se ha llegado a 
la capacidad máxima de las instalaciones y de los re-
cursos humanos y técnicos disponibles al alcance de 
la Agrupación, lo que demuestra la gran implicación y 
dedicación tanto del personal que trabaja, como de 
socios que colaboran de manera intensa y dedicada. 
Una vez más, esto demuestra que la entidad goza de 
buena salud como tal y agradecemos muy sincera-
mente a todas estas personas su excelente labor y su 
implicación.

La nueva web ha ayudado mucho en la promoción 
de actividades dirigidas a escuelas, grupos y al públi-
co en general. También hace más fácil crear y publicar 
contenidos especiales y exclusivos para nuestros so-
cios. Permite la participación de todos los que quieran 
aportar contenido multimedia y contenido escrito. He-
mos recibido muchos elogios por el diseño estructural 
y gráfico de la web, sobre todo por parte de responsa-
bles de escuelas e institutos que buscan información 
sobre la oferta educativa que se ofrece y que tantas 

horas ocupa el observatorio de Sabadell.
Precisamente 2015 ha sido un año en el que se han 

realizado acciones correctivas de la montura y el sis-
tema de control electrónico del telescopio de 50 cm 
de abertura de nuestro observatorio de Sabadell. Se 
ha contado con la colaboración de una empresa ex-
perta en el mantenimiento de telescopios y monturas 
automatizadas, pero la tarea es difícil y ha implicado 
actuar sobre elementos mecánicos mal diseñados o 
en mal estado. El diseño de un nuevo sistema me-
cánico está en marcha y a lo largo de 2016 se finali-
zará la instalación, que incluirá unos nuevos motores 
y un nuevo sistema electrónico de control y guía. Sin 
embargo, agradecemos la colaboración de los socios 
que se han implicado en el apoyo a estas tareas, y 
también agradecemos a la empresa mencionada el 
trabajo realizado y la experta visión que nos aporta.

El telescopio de los Observatorios de la Agrupa-
ción en el Montsec está en pleno funcionamiento y 
operativo desde Sabadell. Hemos iniciado la forma-

Actividades de la Agrupación

Un momento de la intervención del tesorero, Manel 
Adalid.

Número de socios

Número de actividades realizadas en 2015
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ción de sus operadores, que incluye tanto sesiones de 
observación en el propio observatorio en la sierra del 
Montsec (en el municipio de Àger, provincia de Lleida), 
como sesiones de trabajo desde la sede de Sabadell. 
Todo ello gracias a la implicación de muchas personas 
que están trabajando. Animamos a todos los socios a 
participar de este importante proyecto astronómico.

A nivel económico, el año 2015 ha sido un ejercicio 
que se cierra con un balance correcto. El esfuerzo de 
contención del gasto y el impulso de actividades di-
versas, para niños, público general y socios, que el 
personal de la Agrupación ha efectuado, desde años 
atrás, está ayudando mucho al buen estado de salud 

Actividades de la Agrupación
económica de nuestra entidad. Sin embargo, como 
siempre, todo esto es posible gracias al esfuerzo de 
todas las personas implicadas en estas actividades 
(socios y monitores contratados). También la donación 
recibida de la Fundación Banco Sabadell ha ayudado 
a realizar tareas de divulgación de la astronomía en 
centros educativos que, sin esta ayuda, no hubiéra-
mos podido realizar.

Se ha alcanzado la conclusión de la fase inicial del 
Plan Estratégico impulsado por la Junta Directiva y 
que a lo largo de 2016 y durante un periodo de 2 a 3 
años se llevará a cabo con el fin de alcanzar las me-
tas que este plan ha marcado, fruto de un profundo 
análisis de nuestra entidad desde muchos puntos de 
vista y que ha requerido la participación activa de los 
socios. Estamos muy contentos de la acogida y de la 
respuesta obtenida por parte de éstos.

Astronómicamente hablando, 2015 es un año muy 
interesante. Desde el eclipse parcial de Sol observado 
desde nuestro país, hasta descubrimientos interesan-
tes en diferentes ámbitos, como la cosmología y la 
astrofísica, y anuncios de la construcción de nuevos 
telescopios gigantes. También la celebración del 25 
aniversario de la misión del Telescopio Espacial Hub-
ble marcó mucho en la Agrupación con la donación 

Lectura de la Memoria en la Asamblea.

Fo
to
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Asistentes a las actividades

Número de sesiones en el observatorio

Asistentes al observatorio
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Actividades de la Agrupación

Junta Directiva
Presidente:  Xavier Bros
Vicepresidentes:  Emili Capella
 Xavier Puig
 Carles Schnabel
Secretario:  Alistair Ian Spearing
Vicesecretario:  Xavier Valldeperas
Tesorero:  Manel Aladid
Vocales:  Irene Arabia
 Carles Perelló
 Lluís Romero
 Francesc Saràbia
 Antoni Selva

Comisiones ejecutivas
Observatorio de Sabadell
Coordinador:  Xavier Puig
 Manel Aladid
 Carles Perelló
 Antoni Selva
 Josep Maria Vilalta

Observatorio del Montsec
Coordinador:  Xavier Puig
 Manel Aladid
 Jordi Artigas
 Daniel Fernández

Observatorios de la Agrupación en el Montsec
 Ramon Costa
 Ricard López
 Pedro Mañes
 David Sala

Comisión económica
Coordinador:  Manel Aladid
 Xavier Bros
 Montse Ribell

Publicaciones (Astrum y libros)
Coordinador:  Josep M. Oliver 
 Xavier Bros
 Albert Morral
 Alistair Ian Spearing

Webmaster y redes sociales
Coordinador:  Emili Capella
 Albert Morral
 Montse Ribell

Promoción de trabajos de observación
Coordinador:  Ricard Casas
 Xavier Bros
 Emili Capella
 Albert Morral
 Carles Perelló

Actividades formativas
Coordinador:  Xavier Valldeperas
 Albert Morral
 Josep Maria Vilalta

Personal contratado de administración 
y dirección

Director científico: Albert Morral
Responsable administrativa:  Montse Ribell

Órganos de Gobierno para 2016

por parte de la ESA de un cuadro-fotografía conme-
morativa de este hito que ahora preside de manera 
impresionante el auditorio de nuestra sede en Saba-
dell y que muy pocas entidades han recibido. El 14 
de julio de 2015 la misión New Horizons marcó un 
hito importantísimo en el estudio y comprensión de 
nuestro Sistema Solar, llegando al sistema de Plutón, 
Caronte y el resto de sus satélites, más de nueve años 
después de su despegue. En los próximos años esta 
misión desvelará secretos de la formación del Sistema 
Solar que ahora permanecen desconocidos.

2015 también ha significado el retorno de la pre-
sencia regular de la Agrupación a la emisora   de radio 
local, Radio Sabadell, realizando una colaboración 
en un programa magazine matinal y donde se habla, 
durante unos 25 o 30 minutos, de la actualidad as-
tronómica. Se trata de un espacio de ciencia donde 

colaboran entidades de carácter científico que tienen 
presencia en la ciudad de Sabadell.

En resumen, 2015 ha sido un año intenso, lleno 
de retos que han iniciado nuevos caminos que harán 
de nuestra asociación una entidad aún mejor, con la 
consolidación de los proyectos para renovar e inno-
var, contando con la participación y la dedicación de 
socios y colaboradores.

Los socios tienen a su disposición la 
Memoria de 2015 completa (en versión 
catalana y castellana) y el Presupues-
to para 2016 detallado, en el apartado 
«Estatutos y Memoria» de la web de la 
Agrupación (páginas del Área Privada 
para los socios). www.astrosabadell.org
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Actividades de la Agrupación

En primer lugar quiero agradecer a Xavier Puig 
estos dos años en los que he tenido la oportuni-
dad de trabajar con él en la Junta Directiva. Me 
ha permitido aprender, y mucho, tanto de Xavier 
como de los otros miembros de la Junta y he 
podido conocer la Astronómica por dentro, una 
entidad compleja que ha crecido y ha cambiado 
desde la anterior época en que había sido miem-
bro de la Junta, hace bastantes años.

En segundo lugar quiero explicar por qué acep-
té su propuesta de encabezar la candidatura que 
la Asamblea ahora acaba de confirmar. Entiendo 
que la Agrupación debe continuar la activación 
del Plan Estratégico que se diseñó el 2015, en el 
que nos implicamos toda la Junta y yo personal-
mente y que ha contado con la aportación de los 
colaboradores y socios de la entidad. Tenemos 
el diagnóstico y el plan de acción y ahora, entre 
todos, debemos trabajar duro para recoger los 
frutos. Pero como no podemos abarcar de golpe 
todo lo que nos proponemos, nos vemos en la 
obligación de dar prioridad a ciertos objetivos:

a) Que los observatorios de la Astronómica 
en Sabadell y en el Montsec sean operativos al 
100% es una necesidad para continuar mejo-
rando cada vez más la labor de divulgación y de 
investigación que estamos realizando. Para ello 
necesitamos trabajar duro en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de ambos observatorios. 
Contamos con el presupuesto, el plan de acción 
y los recursos humanos para hacerlo. Nadie me-
jor que Xavier Puig para liderar los dos grupos de 
trabajo para conseguirlo, concentrándose ahora 
al 100% en esta labor. Queremos que nuestros 
grupos de investigación y de divulgación dispon-
gan de las instalaciones necesarias para trabajar 
con excelencia.

b) La Agrupación del presente y del futuro 
pasa por liderar un espacio en las redes sociales 
y en internet. En 2014 y 2015 se ha diseñado y 

XAVIER BROS. Presidente

Palabras del nuevo presidente

Xavier Bros es licenciado en psicología y 
director de Recursos Humanos en una em-
presa multinacional. En 2016, además, es 
profesor asociado de la Universidad Autó-
noma de Barcelona en el International Mas-
ter in Executive Business Managment.

Ingresó a la Agrupación como socio a la 
edad de 7 años y ha sido siempre un acti-
vo observador visual, y en los últimos años, 
usuario de CCD. Su especialidad son las 
estrellas variables, novas, supernovas y 
el cielo profundo, para lo cual dispone de 
instalación propia en los Observatorios de 
la Agrupación en el Montsec. Ha impartido 
conferencias y cursos en la Agrupación. Es 
responsable de la sección «Nuestros cola-
boradores» en ASTRUM. Aunque ya había 
sido miembro de la Junta Directiva años 
atrás, en 2014 se reincorporó como vice-
presidente y en 2015 como vicesecretario, 
coordinando los trabajos de elaboración del 
plan estratégico de la Agrupación.
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Actividades de la Agrupación
desarrollado una nueva web que tiene la capa-
cidad de crecer y de adaptarse a las necesida-
des de nuestros socios y de nuestro público. Por 
este motivo Emili Capella coordinará un grupo 
de trabajo con una agenda apretada para sacar 
más jugo a esta web y para continuar creciendo 
en las redes sociales. Queremos imprimir un es-
tilo innovador en este ámbito. Es una necesidad 
para la Astronómica.

c) Fomentar la observación astronómica, re-
cobrando ilusiones perdidas por algunos, es 
también otra necesidad. No es necesario tener 
un equipamiento de alta tecnología para disfru-
tar de la observación y para aportar cosas in-
teresantes. Tanto la observación visual, como 
la astrofotografía y los trabajos con tecnología 
CCD caben en nuestra afición diversa. Debemos 
coordinar, fomentar, animar y mentorizar a nues-
tros socios y simpatizantes, justo en el momen-
to en que pueden aprender y disfrutar más que 
nunca, al disponer del mejor parque instrumen-
tal. Para ello, Ricard Casas guiará un equipo de 
trabajo que buscará retos de distinto nivel para 
los diferentes tipos de socios, animándoles a ha-
cer trabajos de interés. Los debutantes también 
deberán sentirse cómodos compartiendo sus 
observaciones.

d) Nuestra asociación es un punto de encuen-
tro entre personas muy distintas. Fomentaremos 
la calidez en las relaciones entre los socios y la 
complicidad con otras entidades y con el público 
en general. Implementaremos planes para acer-
carnos a colectivos poco representados hoy en 
la Astronómica, como son las mujeres y los jóve-
nes, y nos esforzaremos para superar la lejanía 
geográfica de muchos de nuestros socios. Para 
todo ello tenemos lo más importante: nuestros 
colaboradores. Los animaremos y buscaremos 
que nos ayuden y que obtengan satisfacción en 
ello. Necesitamos más colaboradores para ha-
cer más cosas y mejor hechas.

e) La labor formativa de la Astronómica es uno 
de nuestros puntos más fuertes, pero también 

es uno de los que queremos impulsar aún más. 
Para ello tenemos muchos frentes de éxito. Des-
de las conferencias de los miércoles, sesiones 
escolares, sesiones públicas, actividades infan-
tiles de muchos tipos, etc. Además disponemos 
del programa de cursos de astronomía más am-
bicioso. Coordinar todo ello, diseñándolo para 
darle coherencia con un itinerario formativo sin 
lagunas será una de las misiones de la comisión 
que coordinará Xavier Valldeperes.

Debo indicar que la lista de miembros de las 
distintas comisiones es provisional y que espe-
ramos ampliarla con más personas. Ruego a los 
lectores que entierren la timidez y que si alguno 
tiene interés en colaborar que nos lo haga saber. 
Estaremos encantados de incluirlo en alguna de 
las comisiones. Todas son igualmente importan-
tes, como la de publicaciones (Astrum y libros) y 
la económica, con Josep M. Oliver y David Ala-
did como coordinadores.

Quiero aprovechar la ocasión para desta-
car el papel de las dos personas que trabajan 
como empleados en la Astronómica. Ambos 
sobrepasan sus responsabilidades y la dedica-
ción horaria con especial entusiasmo y efica-
cia. Albert Morral pasa a ser nuestro director  
científico y Montse Ribell nuestra responsable 
administrativa. Entendemos que estas nuevas 
denominaciones hacen justicia a su aportación 
real. Estamos orgullosos de su implicación y 
performance e, incluso, de su flexibilidad y ca-
pacidad para sustituirse entre ellos cuando es 
necesario.

Finalmente quiero presentar la nueva Junta Di-
rectiva. En ella se compagina veteranía y juven-
tud, expertos en la observación y en la gestión. 
Doy la bienvenida a Irene Arabia, Carles Perelló 
y Antoni Selva, recién incorporados. No será una 
junta presidencialista: será abierta e integradora, 
en la que trabajaremos en equipo. Por ello está 
abierta a todos. Esperamos sus aportaciones, 
sugerencias, críticas y, sobre todo, su ayuda. 

Muchas gracias a todos.
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40 socios al planetario de
Granollers

Se envió en su día un comunicado electrónico 
a los socios indicando que el sábado 5 de marzo 
se realizaría una sesión para ellos, gratuita, en 
el planetario del Museu de Ciències Naturals de 
Granollers a cargo de Carles Schnabel. La pro-
puesta tuvo éxito hasta el punto que se cubrie-
ron todas las plazas. Montse Ribell lo cuenta así 
(traducimos):

«Entramos en una sala donde está el planetario 
y Carles nos explicó como se vería el cielo des-
de la plaza del centro de Granollers. Vimos las 
constelaciones, los planetas y fue pasando toda 
la noche; después hicimos un viaje a la Luna y 
vimos el cielo desde la Luna. Y tras ver la Tierra 
desde la Luna, regresamos a nuestro planeta. 
Todo ello duró una media hora».

Entrevista de «Cavall Fort»
El 11 de marzo una periodista de la revis-
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ta infantil «Cavall Fort», Anna Fité, realizó una 
entrevista a Andreu Domingo en la sede de 
la Agrupación. Andreu es un niño con mucho 
entusiasmo a quien le encanta la astronomía. 
Ha venido a todos los talleres infantiles que 
se han realizado y a los Casals de astronomía 
que organizamos en verano. Con tal solo diez 
años sabe muchísimo y tiene claro que quiere 
ser astrofísico o astronauta. Su sueño sería ir 
a Marte. 

La revista «Cavall Fort» es una publicación 
muy emblemática en Catalunya que ya ha cum-
plido 50 años. Está dedicada a los niños y ni-
ñas y contiene reportajes, entrevistas, juegos, 
cuentos, etc., de todo tipo.

La «Noche del meteoro»
En el campo de observaciones de la noche 

del 7 al 8 de mayo, en el Coll d’Estenalles, se 
propondrá a los asistentes dedicar la atención 
a los meteoros aprovechando la máxima inten-
sidad del radiante de las Eta Acuáridas, bastan-
te destacado puesto que llega a tener una THR 
de 80 cada hora, con frecuentes bólidos.

Se recomienda que los asistentes lleven cá-
mara con trípode y, si lo tienen, un intervaló-
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Mayo
OBSERVACIÓN Y VISITA GUIADA

Día 7, sábado, a las 22: JÚPITER
Día 14, sábado, a las 22: LA LUNA
Día 22, domingo, a las 11 h: EL SOL
Duración aproximada: 1 hora y media. Plazas limitadas. 
Precio 9 € adultos y 4 € niños (hasta 14 años). Oferta fami-
liar: 2 adultos + 1 niño: 20 €; 2 adultos + 2 niños: 22 €. 

Imprescindible la reserva en secretaría (tel. 93 725 53 73) 
y el pago previo a la cuenta 0081 0900 85 0001023206 
(Banco Sabadell Atlántico). Para los socios es gratuito, 
pero deben efectuar también la reserva.

Coordinación: Xavier Puig
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OBSERVACIONES EN INTERNET

A través de la web de la Agrupación

www.astrosabadell.org/directe/index.html

se ofrecen observaciones retransmitidas en di-
recto desde el observatorio de la Agrupación. 
Son sesiones con fines didácticos, comentadas.

Mayo
Día 3, martes, de 22 a 24 h: CIELO PRO-
FUNDO
Día 17, martes, de 22:30 a 23 h: LA LUNA
Día 31, martes, de 22:30 a 24 h: CIELO 
PROFUNDO

Coordinación: Josep M. Oliver

metro para efectuar automáticamente series de 
fotos e intentar así captar meteoros. Para una 
observación cómoda es muy apropiada una 
tumbona o silla de camping, ropa de abrigo y/o 
una manta o saco de dormir.

La sesión la dirigirá Armand Oliva, quien fa-
cilitará toda clase de información e indicará el 
sofware necesario para realizar a posteriori el 
tratamiento de las imágenes. Se dan instruccio-
nes en el libro «Orientaciones para la observa-
ción visual», número 39 de los editados por la 
Agrupación (julio 2015), página 180.

Para asistir tan solo se precisa comunicarlo a 
la secretaría, teléfono 93 725 53 73 o a: secreta
ria@astrosabadell.org

Timelapse desde los
Observatorios del Montsec

Manuel Martín dirigió su cámara al firmamen-
to desde el recinto de los Observatorios de la 
Agrupación en el Montsec y realizó un vídeo ti-
melapse mostrando el cielo sobre un horizonte 
de 360º. Pulsar en la imagen para verlo.

Un buen trabajo.

TA L L E R E S   S O B R E
U S O  D E  T E L E S C O P I O S

TALLERES PERSONALIZADOS
Para aficionados que hayan adquirido un teles-
copio y deseen explicaciones sobre su funcio-
namiento y posibilidades (montarlo, utilizar el 
sistema informático o GoTo, realizar el centrado 
óptico, localizar los astros, etc). Es preciso lle-
var el instrumento.

Las sesiones, de 2 h aproximadamente, se realizan por la 
noche. El cielo debe estar suficientemente despejado; en 
caso contrario, se aplazan. Acordar fecha y hora en secre-
taría (tel. 93 725 53 73), indicando las características del 
telescopio. Precio: socios 42 €; no socios 85 €.

Monitor: Emili Capella

A
. O

LI
VA

https://youtu.be/rWcu9IWsCX4
http://www.astrosabadell.org/directe/index.html
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C A M P O S   D E 
O B S E R V A C I O N E S

Mayo
Observatorios del Montsec
Días 7 y 28
(noches de sábado a domingo)
Asistencia exclusiva para los socios con sus propios 
equipos. Plazas limitadas. Atender los horarios según la 
Normativa de Uso de las instalaciones que puede consul-
tarse en la página «Observatorios del Montsec» de www.
astrosabadell.org. Inscripción previa en secretaría (tel. 93 
725 53 73), abonando 10 € por equipo en la cuenta 0081 
0900 85 000102 3206 (Banco Sabadell Atlántico). Carnés 
anuales (limitados): 80 € (permiten el acceso a todos los 
campos de observación del año). Acceso sin reserva pre-
via (suponiendo que haya plazas): 20 €.

Coordinación: Xavier Puig y Ramon Moliner

Coll d’Estenalles
Día 7 (noche de sábado a domingo)
Encuentro a las 21 m
Noche del meteoro
Información e inscripciones en secretaría, tel. 93 725 53 
73. Asistencia exclusiva para los socios con sus propios 
equipos.

Coordinación: Emili Capella

Talleres para jóvenes
Sigue con éxito la realización de talleres de 

astronomía destinados a jóvenes entre 13 y 25 
años que complementan muy bien aquellos ta-
lleres que se programan cada mes para niños. 
Los de jóvenes constituyen una nueva experien-
cia que se ha iniciado hace poco.

El sábado 12 de marzo, de 20 a 23 horas, el 
taller trató el tema de las galaxias. En el aula se 
explicaron qué son las galaxias, cómo se forma-
ron, cómo crecen, de qué están compuestas, 
qué tipos hay... y luego en el observatorio obtu-
vieron imágenes CCD, mostrando el pre-trata-
miento informático.

CURSO PRESENCIAL 

Información: tel. 93 725 53 73
Abril-mayo
VIAJE ASTRONÓMICO
POR EL UNIVERSO

Del 26 de abril
al 24 de mayo
Duración total: 10 h más 
una clase de práctica.
Clases de 20 a 22 h.

Muchas personas tienen 
una atracción por la astro-
nomía desde la infancia o 

desde una noche de verano que se encontraron 
con un cielo estrellado que los dejó impresiona-
dos. El misterio de aquellos puntos brillantes, 
todos distintos en medio de la oscuridad, la luz 
difusa e indefinida de la Vía Láctea y las ganas 
de identificar entre la inmensidad generan una 
curiosidad fuerte. Las noticias y las imágenes de 
nuestro Universo que aparecen a menudo en los 
medios de comunicación terminan reforzando 
las ganas de saber un poco más. Estas jornadas 
astronómicas abarcarán desde lo que tenemos 
más cerca, el Sistema Solar, hasta lo que tene-
mos más lejos, galaxias, cúmulos de galaxias, e 
incluso el mismo origen del Universo.

PROGRAMA:
•  Martes 26 de abril: El Sistema Solar. El Sol.
•  Martes 3 de mayo: El Sistema Solar. Planetas y satéli-

tes. Cuerpos menores.
•  Martes 10 de mayo: Estrellas y galaxias. Formación, 

evolución y muerte de las estrellas. Estrellas variables. 
Cúmulos estelares. La Vía Láctea y otras galaxias. 
Grandes estructuras del Universo.

•  Martes 17 de mayo: Modelos del Universo. Su origen, 
el Big Bang, su evolución y su futuro. Las pruebas ob-
servacionales que confirman o cuestionan a los mode-
los. La Teoría de la Relatividad General. Los problemas 
actuales de la cosmología. 

•  Martes 24 de mayo: Observación del cielo. Planisfe-
rios, prismáticos, telescopios, monturas, cartas celes-
tes. ¿Qué se necesita para observar el cielo? ¿Cuando 
se puede observar? ¿Por dónde empezar? ¿Observa-
ciones útiles para la ciencia?

•  Día a decidir: Observación con el telescopio del obser-
vatorio de la Agrupación en Sabadell.

Precios: Socios de la Agrupación: 52 €. Público: 75 €.

Director del curso: Emili Capella.
Profesores: Emili Capella, Albert Morral, Xavier Puig, 
Carles Schnabel, Josep M. Vilalta.
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En los observatorios del Montsec
Otros años anunciábamos una noche de mar-

zo para realizar el «maratón Messier» en el re-
cinto de los observatorios de la Agrupación en 
el Montsec. Recordamos que el maratón con-
siste en intentar observar o fotografiar durante 
una sola noche todos los objetos del catálogo 
Messier (110), aunque hay uno que no es posi-
ble. El maratón lo gana quien consigue el mayor 
número.

Sin embargo, Daniel Fernández, este año se 
propuso llenar el vacío y organizó un encuentro 
en el Montsec para la noche del 12 al 13 de mar-
zo con la participación de cinco socios. Fue una 
noche con excelentes condiciones de cielo, lo 
que les permitió disfrutarla plenamente pese a 
que la temperatura llegó a ser de un par de gra-
dos bajo cero.

Decimos que se trató de un «pseudo-mara-
tón» porque ninguno de los asistentes se pro-
puso observar el mayor número de objetos, con 
el estrés que esto conlleva, sino observar o fo-
tografiar relajadamente unos cuantos, parando 
para cenar cuando hubo hambre y no cuando 
marca el horario del maratón. El propio Daniel 
Fernández es quien observó un mayor número 
(25), pero también obtuvo fotografías. Recoge-
mos unos cuantos comentarios (traducimos):

Joan Fainé: «Hay que decir que este año éramos 

poca gente, los “valientes del frío”; de toda formas 
fue muy ameno pues entre los prismáticos de Dani 
y los demás telescopios estuvimos gran parte de la 
noche en plena “faena”.

Tengo que comentar que este año tenía un en-
cargo muy especial para este maratón de parte de 
una persona muy allegada mí y de una niña de corta 
edad cuyo número de pila es Vega; por esto me ha-
cía mucha ilusión poder obtener una fotografía de 
esta estrella. El encargo tan especial era “bajar una 
estrella”, no literalmente, pero sí poder obtener y re-
galar posteriormente la fotografía de Vega, lo que 
así hice a partir de las 3 de las madrugada. Creo 
que el Universo va muy ligado a nuestras vidas, con 
el cambio de estaciones, el Sol, la Luna, los plane-
tas y, como no, las estrellas que inspiran nombres 
tan hermosos como el de esta niña; por algo somos 
“polvo de estrellas”.

Recién terminada la toma de fotografías, di medio 

Pseudo-matarón Messier
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terminado mi maratón y me dispuse a soñar con las 
estrellas desde la cama de mi coche en el recinto de 
la Agrupación hasta que por la mañana el Sol vol-
vió a iluminar nuestro maravilloso trozo de planeta. 
¡Hasta el año que viene!».

Joan Fainé tenía un telescopio reflector Orion 
de 203 mm de abertura, f/3,9, una cámara Canon 
1000D modificada y una cámara Orion Star Shoot 
Autoguier.

Daniel Fernández: «El maratón Messier supone 
para mí la oportunidad de practicar la observación 
visual, lo que normalmente no hago ya que estoy 
especialmente interesado en la fotografía astronó-
mica. Asimismo supone un reto de agilidad visual 
y técnica de búsqueda de objetos y constelaciones 
que me proporcionan una gratificante satisfacción 
personal.

Aunque esta Maratón Messier 2016 no ha sido 
tan numerosa como otros años, debo destacar las 
ganas que han puesto los asistentes para intentar 
mantener vivo este encuentro con tanto recorrido y 
tradición en la Agrupación.»

Dispuso de unos prismáticos Helios Apollo de 
20x100 (100 mm de abertura) y una cámara Canon 
400D con un objetivo de 20 mm.

Toni Font: «Yo estuve hasta las 5 (hora oficial) 
desde antes de la puesta de la Luna, que molestó 
un poco hasta las 11. Empecé a fotografiar a las 22 

h 29 m (hora oficial). La noche para mí fue fantástica, 
a pesar del frío. Tenía muchas ganas porque hacía 
mucho que no podía hacer una salida de cielo pro-
fundo y la calidad del cielo me pareció excelente. 
[...] Hubo un buen ambiente con los cinco que está-
bamos. Era agradable compartir y ver como traba-
jan los demás.». Disponía de un objetivo de 50 mm, 
f/4, en una cámara Canon 600D sobre una montu-
ra Celestron Nextar SE colocada sobre una cuña 
ecuatorial de bricolage.

Aleix Puig: «En general una buena noche, sin nu-
bes pero con un poco de viento y turbulencia al prin-
cipio. Yo finalicé a las 4.». Tenía un reflector Taka-
hashi CN, de 21 cm de abertura, y una cámara 
QHY8L CCD color.

(Fotografías de Elisabeth Doblado).

TA L L E R E S  I N FA N T I L E S

Mayo
Día 15, domingo, de 11 a 13 h:

EL BIG BANG
Una verdadera escuela de astronomía para niños y niñas 
de 5 a 12 años. Precios: 12 € socios, hijos o nietos de 
socios, y 15 € los demás. Inscripciones en secretaría (tel. 
93 725 53 73).

Coordinación: Albert Morral
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4 de mayo 
EVOLUCIÓN
Por Francesc Lozano
La vida, como forma de organización de la materia y la energía en el 
Universo, tiene la plasticidad de cambiar adaptándose a diferentes 
medios, siempre dentro de unos límites. No obstante, éstos son 
mucho más extremos de lo que los biólogos defendían hace unas 
décadas. Cambiar la visión de que la vida solo puede tener dos 
lecturas metabólicas –vegetales y animales– y que lo demás son 
rarezas, ya ha pasado a la historia.

11 de mayo
LISA PATHFINDER, LIGO, Y LA NUEVA ASTRONOMÍA DE ON-
DAS GRAVITACIONALES 
Por Carles F. Sopuerta 
LIGO (Observatorio de Ondas Gravitacionales Interferometría Láser) 
acaba de inaugurar la era de la astronomía de ondas gravitatorias 
observando el primer sistema binario de agujeros negros. Asimismo, 
la misión espacial LISA Pathfinder, de ESA, está complementando 
esta detección para el futuro con la misión L3 de ESA. ¿Cómo son 
estas ondas, cómo se pueden detectar, y que descubrimientos po-
demos esperar en los próximos años?

18 de mayo
GAIA: LA GRAN MADRE 
Por Xavier Berenguer
Documental de 48 minujtos sobre el origen, la evolución y el futuro 
de la Tierra, con énfasis en los conceptos geológicos básicos y en 
el papel que desempeñan la vida y los humanos, con guión y di-
rección del conferenciante. Las tomas están realizadas en lugares 
como museos y paisajes geológicos emblemáticos localizados en 
Cataluña, Inglaterra, Escocia y el País Vasco. También se exponen 
las amenazas a la sostenibilidad del planeta. Un filme de docu.net 
producido por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

25 de mayo
ENERGIA OSCURA
Por Oriol Pujolàs
La energía oscura y la materia oscura son dos realidades impactan-
tes del Universo: representan dos grandes interrogantes de la física 
moderna, que son muy reveladores del concepto y conocimiento ac-
tuales del mundo que nos rodea. Veremos la base de estos fenóme-
nos y la importancia de desvelar los enigmas que en sí codifican.

Coordinación: Irene Arabia, Mercè Correa

Mayo
C O N F E R E N C I A S
En la sede de la Agrupación todos los miércoles no festivos, a las 20 h.

Actividades de la Agrupación
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INICIACIÓN A LA
ASTRONOMÍA 

MATRÍCULA ABIERTA
Periodo máximo de realización:
3 meses. (En castellano)

Para quienes deseen te-
ner una visión general del Universo, actuali-
zada al máximo, con la incorporación de los 
últimos descubrimientos hasta el mismo día 
de comienzo del curso. Se hará una descrip-
ción sintética y rigurosa de los principales as-
tros y agrupaciones de astros, empezando por 
los que componen nuestro sistema planetario 
hasta las galaxias más lejanas. 

Va dirigido a cualquier persona que tenga 
interés por la astronomía, sin necesidad de 
tener conocimientos sobre el tema. Solo es 
preciso estar algo familiarizado con el len-
guaje científico. 

TEMAS: 
• Características y estructura del Sistema So-

lar. Otros sistemas solares. 
• La formación del Sistema Solar. El Sol. 
• Los planetas terrestres. 
• Los planetas gigantes. 
• Los planetas enanos. Cuerpos menores: 

asteroides, cometas y meteoritos. 
• Las nebulosas y las regiones de formación 

de las estrellas. 
• Las estrellas: características generales y 

evolución. 
• Los cúmulos de estrellas. Las galaxias. 
• Origen y evolución del Universo. 

Material: Explicaciones grabadas en vídeo, presentaciones 
con imágenes, apuntes por cada tema y anexos. Foro entre 
alumnos y profesores. Cuestionarios de auto-evaluación. Di-
ploma final.

Precios: Socios de la Agrupación: 60 €. No socios: 120 €. 

Director del curso: Raimon Reginaldo. 

Profesores: Raimon Reginaldo y Carles Schnabel.
Con la colaboración de Ángeles Cenzano. 

C U R S O S  O N - L I N E 
http://www.cursosastronomia.com

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN
VISUAL CON 
TELESCOPIO 

MATRÍCULA ABIERTA
Periodo máximo de realización:
3 meses. (En castellano)

Dirigido a personas interesadas en conocer 
las técnicas de observación visual a través de 
telescopios, que son muy diferentes según 
cada tipo de astro. Se dan a conocer muchos 
de los trucos que utilizan los aficionados ex-
pertos y se recomiendan accesorios para apli-
car a los telescopios. 

Es un curso diseñado para que los poseedo-
res de telescopios sean capaces de ver todo lo 
que está al alcance de su instrumento y hacer 
sus observaciones más provechosas que una 
simple contemplación, ya que en determinadas 
áreas pueden aportar datos de verdadero interés 
científico. Se propondrán ejercicios prácticos.

TEMAS: 
• Preliminares. 
• Información, metodología y requisitos. 
• Localización de los astros. 
• Observación del Sol.
• Observación de la Luna. 
• Observación de los planetas. 
• Observación de asteroides y cometas. 
• Observación de estrellas, cúmulos, nebulo-

sas y galaxias. 
• Movimientos de los astros y fenómenos 

transitorios (eclipses, ocultaciones, etc.). 
Técnicas de medida. 

Material: Explicaciones grabadas en vídeo, presentaciones 
con imágenes, apuntes por cada tema y anexos. Foro entre 
alumnos y profesores. Cuestionarios de auto-evaluación. Di-
ploma final.

Precios: Socios de la Agrupación: 60 €. No socios: 120 €. 

Director del curso: Josep M. Oliver. 

Profesores: Xavier Bros y Josep M. Oliver. 
Con la colaboración de Ángeles Cenzano.

http://www.cursosastronomia.com
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Pequeños anuncios
Inserción gratuita de pequeños anuncios (máximo 12 líneas) para 
los socios de la Agrupación. Solicitudes de inserción en secreta-
ría (teléfono 93 725 53 73), secretaria@astrosabadell.org

VENDO MONTURA ECUATORIAL ORION 
SKYVIEW DELUXE, fabricada por GSO. Mo-
torizada en AR. Únicamente se utilizó para 
observación; nunca ha sido sobrecargada. Se 
vende por disponer de otra. Precio 130 €.
marcos.xavim@gmail.com

VENDO OCULAR CELESTRON LUMINOS 
por no utilizar. Distancia focal 23 mm, tamaño 
2”. Prácticamente nuevo. Campo de visión 82º. 
FullyMulti-Coated. Peso 479 gr. Precio mercado: 
unos 300 €, lo vendo por 150 € más portes (nego-
ciables). Xavier. Tel. 606 12 55 30; ea3faj@ure.es

OBSERVATORIO LIBRE EN EL MONTSEC. 
Está a la venta un albergue del recinto de los 
Observatorios de la Agrupación en el Montsec 
con el equipo instrumental incluido o sin él. 
Los interesados deben contactar con la se-
cretaría, teléfono 93 725 53 73.

Jornada «Contaminación lumínica:
del dato a la medida de impactos y afectaciones»

El jueves 10 de marzo el Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya organizó una interesante 
Jornada dedicada al problema de la contamina-
ción lumínica a la que asistió Armand Oliva en 
representación de la Agrupación Astronómica 
de Sabadell. Tuvo lugar en la sala de actos del 
Instituto, en el Parc de Montjuïc de Barcelona.

La iluminación nocturna, originada principal-
mente en las grandes áreas urbanas, está en-
tre los principales elementos de contaminación 
medioambiental. El crecimiento del brillo del cie-
lo nocturno, dado el fenómeno de la contamina-
ción lumínica, no solo perjudica la percepción de 
los astros, sino también preocupa a los agentes 
medioambientales por sus efectos directos en la 
fauna, así como en términos de eficiencia ener-
gética, ahorro económico y cumplimiento de las 
normativas.

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC) ha desarrollado una arquitectura opera-
cional para obtener las emisiones lumínicas ob-
servadas desde el aire en unidades de cande-
las/m2 y resoluciones espaciales submétriques, 
combinando imágenes nocturnas calibradas de 
un sensor hiperespectral y de una cámara foto-
gramétrica de muy alta resolución. La contami-
nación lumínica es, sin embargo, un problema 
multidisciplinar que se puede atacar desde mu-
chas perspectivas y competencias profesiona-
les, tal como se propuso en esta jornada en la 
que hubo las siguientes intervenciones:

La presentación corrió a cargo de Jaume Mi-
randa, director general del ICGC.

«El nuevo reglamento catalán de prevención 
de la contaminación lumínica», a cargo de Ser-
gi Paricio, del Servicio para la Prevención de la 
Contaminación Acústica y Lumínica, del depar-
tament de Territori i Sostenibilitat de la Genera-
litat.

«Contaminación lumínica y espacios naturales 
- El Montsec», a cargo de Salvador Ribas, di-

rector del Centre d’Observació de l’Univers, del 
Montsec.

«Contaminación lumínica y espacios urbanos: 
impactos y afectaciones», a cargo de S. Bará, de 
la Universidad de Santiago de Compostela.

«Los mapas de emisiones lumínicas del ICGC», 
por Vicenç Palà, del Área de CS PCOT, ICGC.

Finalmente hubo un debate moderado por 
Jordi Corbera, jefe del Área de CS PCOT, ICGC, 
con S. Ribas, S. Bará, S. Paricio y Ariadna Gar-
cía, ésta del Centre de Recerca en Epidemiolo-
gia Ambiental (CREAL).
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Eclipse

 ROSA CAMPRUBÍ

Viaje a Indonesia
Un magnífico eclipse de Sol

La continua danza de 
los cuerpos celestes, con 
sus caprichosas coreo-
grafías, ha llevado este 
2016 a la expedición de 
la Agrupación Astronó-
mica de Sabadell hacia 
la lejana Indonesia para 
la contemplación del 
eclipse total de Sol del 9 
de marzo.

En la isla de Sulawesi, 
antigua Célebes, con-
cretamente en la locali-
dad de Palu, es donde 
teníamos cita la mayor 
parte de los cazadores 
de eclipses llegados de 
todas partes del mundo, puesto que a pesar de no 
ser el punto más cercano a la máxima duración, que 
se encontraba en medio del océano, era el lugar que 
ofrecía más posibilidades de éxito.

Palu, capital de Célebes Central, está situada en 
el golfo de Dongalla, al oeste de la isla, pero al te-
ner una montaña en su parte sur, requería especial 
atención en la búsqueda del enclave idóneo para 

ubicar el campo de ob-
servación. Por eso el día 
anterior, a la misma hora 
que había de producirse 
el eclipse, nos traslada-
mos a una zona que se 
había habilitado para 
concentrar a los obser-
vadores a fin de realizar 
una primera inspección 
ocular para asegurarnos 
una óptima visibilidad. 
Pero se descartó esta 
opción, puesto que se 
encontraba en un pun-
to bastante alto y, por 
tanto, con mayor posibi-
lidad de nieblas matina-

les. Desde allí se divisó una explanada un poco más 
baja, que una vez examinada fue la elegida para si-
tuarnos el día siguiente.

Y se acertó, puesto que la mañana del día 9 ama-
neció clara y brillante, con un cielo despejado dando 
la bienvenida a las más de 10.000 personas que se 
calcula que acudimos a Sulawesi con el mismo fin.

A primera hora, y con optimismo y tranquilidad 
debido a las buenas perspectivas 
que se nos abrían delante, empeza-
mos el montaje del campo de ob-
servación (0º 56’ 4” S; 119º 56’ 26” 
E), el cual estaba ocupado única-
mente por nuestro grupo y por una 
cuarentena de indonesios, de todas 
las edades, que esperaban el fenó-
meno con expectación y que obser-
vaban con curiosidad todo el proce-
so de preparación del teles-copio, 
trípodes, cámaras fotográficas, fil-
tros, gafas y demás material óptico, 
así como de los instrumentos para 
registrar los cambios ambientales 
de temperatura, humedad, viento y 
luz.

Ya solo quedaba esperar, y a la 
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hora en punto (23 h 27 m TU), y con el Sol a 19º, lle-
gó el primer contacto, entrando la Luna por el NNE 
del Sol y empezando el proceso de ocultación con 
gran nitidez. A pesar de que en horario local el fe-
nómeno se producía a las 7 h 27 m, el termómetro 

ya registraba 30º de temperatura, pero parecía que 
nadie se daba cuenta, absortos como estábamos 
contemplando la evolución del eclipse. 

Después de una hora y diez minutos de excelente 
parcialidad llegó el segundo contacto con su co-
rrespondientes anillo de diamantes, perlas de Baily, 
y aparición en el cielo de los planetas Venus y Mer-
curio, seguidos de una fantástica corona durante los 
efímeros 2 m 7 s de la totalidad, durante la cual se 
produjeron reacciones varias por parte del público 
en medio de la oscuridad del ambiente. Así, pues, 
la combinación de gritos y expresiones de admira-
ción con silencios, lágrimas y abrazos de emoción, 
acompañaron a la Luna hasta el tercer contacto y el 
segundo anillo de diamantes.

De las cámaras fotográficas han salido inconta-
bles imágenes de gran belleza y calidad de todas 
las fases del fenómeno, pero que no pueden refle-
jar las sensaciones que se experimentaron con la 
visión en directo de este eclipse que, sin duda, ha 
sido uno de los mejores que se han podido contem-
plar en los últimos años.

Como es costumbre, y aprovechando el viaje, la 
expedición bajo la dirección técnica de Vallès Tour, 
aparte de la posibilidad de realizar extensiones a 
Bali y Malasia, además de Sulawesi visitó también 
la isla de Java, pudiendo conocer en ambas los as-
pectos básicos de su geografía, clima y sociedad, 
así como su patrimonio arquitectónico, natural, cul-
tural y religioso, destacando por su impacto visual 
y emocionante los rituales y ceremonias funerarias 
ancestrales practicadas por los miembros de la et-
nia Toraja, en el centro de Sulawesi.

El calor, el arroz, las salsas picantes y los chapa-
rrones diarios, fueron nuestros compañeros de via-
je, que no añoraremos, pero que recordaremos con 
cariño, puesto que impregnaron nuestros sentidos 
casi con la misma intensidad de la impresión que la 
visión del eclipse grabó en nuestras retinas.
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Josep Masalles estuvo también en Palu, Su-
lawesi, y realizó un magnífico reportaje fotográ-
fico del que ofrecemos una selección. Utilizó 
un objetivo 28-300 mm con duplicador (DF 600 
mm, f/5,6) en una cámara Canon EOS 5D Mark 

Imágenes de Josep Masalles
III, ISO 400, a diferentes velocidades según la 
fase del eclipse.

Puede verse el reportaje completo en:
http://astronomia.josepmasalles.cat/2016/03
/09/2016-03-09-eclipsi-total-de-sol/

http://astronomia.josepmasalles.cat/2016/03/09/2016-03-09-eclipsi-total-de-sol/
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Nuestros colaboradores

¿Es la astronomía una 
afición monótona? Evi-
dentemente, no. Es ver-
dad que hay aficionados 
que son adictos a la ob-
servación de un solo tipo 
de cuerpos celestes o 
que les interesa solo una 
de las mil facetas de la 
astronomía. Esto podría 
ser aburrido para otros, 
quizás más inquietos, a 
los que les apasiona ex-
plorar cosas nuevas. En 
cierta manera nuestro co-
laborador de este mes es 
un ejemplo de este grupo 
de aficionados polifacéti-
cos. No es que salte de 
un tema a otro, es que le 
gusta conocer casi todo, 
objetos diversos, cosas 
distintas y profundizar en técnicas de observa-
ción variadas.

Hace pocos días tuve la ocasión de conver-
sar con Daniel Fernandez en la biblioteca de la 
Agrupación. Yo apenas le conocía por lo que le 
sometí a lo que podría parecer un interrogatorio 
policial.

¿Cuál es tu formación de base?
Soy técnico informático y trabajo en lo que 

suelen denominar sistemas, es decir, en el hard 
más que en el soft, pero si preguntas por la for-
mación te diré que precisamente ahora estoy 
estudiando…

¿Ingeniería informática?
No. Estoy cursando ciencias físicas en la Uni-

versidad a distancia.

Esto es, sin duda, una clara muestra de que 
a Daniel Fernández no le valen las cosas sen-
cillas. Empezar una carrera de estas caracterís-
ticas a sus 39 años, trabajando, con familia y 
con mil inquietudes en la cabeza significa tener 

XAVIER BROS

Daniel Fernández

una gran determinación y 
la capacidad para invertir 
mucho tiempo y esfuerzo 
para este cometido.

Bien, ya veo... Empe-
cemos por el principio... 
¿cómo se inició tu afi-
ción a la astronomía?

Siempre me había inte-
resado la ciencia, lo enig-
mático. En cierta manera, 
cuando era niño, la infor-
mática era un misterio y 
por eso me introduje en 
este mundo. Hoy, es más 
un medio que un fin...

Y entre las ciencias...
La química era objeto 

de mis inquietudes, pero 
la astronomía también me 
«tiraba mucho».

¿Por alguna razón en especial?
No lo sé, pero algo tuvo que ver la serie «Star 

Trek» y, muy especialmente, los fascículos de 
Orbis Fabri sobre astronomía…

Y después…
Mi interés fue acrecentándose y me apunté a 

dos cursos en la Astronómica: el de utilización 
de telescopios y el de observación visual; por 
cierto, en este último tú eras mi profesor...

Es verdad… ja, ja, ja. 
Finalmente me decidí y me hice socio. Ade-

más adquirí un Schmidt Cassegrain de 20 cm 
con montura alemana. Recuerdo especialmen-
te mis primeras imágenes con este equipo: una 
de la Luna y otra del cúmulo M 13. Me salió de 
color verdoso y con las estrellas como peque-
ños buñuelos porque el enfoque no era bueno.

Pero las imágenes propias impresionan.
Es cierto. Quedé fascinado por este nuevo 

mundo. A partir de ahí empecé a profundizar en 
la fotografía de cielo profundo, utilizando una 
DSLR Canon 550 a foco primario, con reductor 
de focal. Fue una etapa muy interesante.
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Nuestros colaboradores
Me consta que participaste en los grupos 

de observación.
Pero antes fui uno más en el grupo de de-

butantes. Aprendimos mucho unos de otros…
Colaboré durante cierto tiempo con el grupo de 
observadores de estrellas variables RR Lyrae y, 
posteriormente, con Carles Perelló, buscamos 
estrellas dobles neglected. En definitiva, pude 
aprender el uso de la CCD al lado de amigos 
expertos, así como las técnicas de astrometría 
y fotometría.

Aquí se ve que te atrae la faceta de inves-
tigación.

Pero también la de observación. Hacía cielo 
profundo desde los campos de observación y 
colaboré con el grupo de astrofotografía...

Si tuvieras que decir una actividad astro-
nómica con la que ahora te diviertes ¿cuál 
mencionarías?

Ahora mismo, hacer time-lapses con mi cá-
mara y un trípode…

Es cierto. He visto trabajos impresionan-
tes. Y por lo que se refiere a tus proyectos 
de futuro ¿qué puedes decirme?

Dos cosas: en primer lugar, estoy muy cen-
trado en la carrera de ciencias físicas que me 
exige mucho tiempo y esfuerzo. En segundo lu-
gar, tengo gran interés en ser un buen operador 
del telescopio de la Agrupación en el Montsec. 

¿En qué consiste tu colaboración con la 
Agrupación?

Aunque mi disponibilidad de tiempo es 
ahora muy limitada, en 2015 he sido miem-
bro de la Junta Técnica y, cuando me ha sido 
posible, he colaborado como monitor en al-
guna sesión de observación para el público, 
como es el caso de las de la Fiesta Mayor. 
¡Ah!, además he instalado algunos ordena-
dores en la Agrupación...

Tres tallas: M, L y XL
Algodón 100x100
Color negro

Precios:
12 € socios
14 € no socios
Más gastos de envío

¡ tenemos TU camiseta !

Solicítala a la secretaría
Tel. 93 725 53 73  •  secretaria@astrosabadell.org

¡ PRESÚMELA !

Anverso y reverso
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Marina Martínez-
Jiménez es licencia-
da en geología por 
la Universitat Autò-
noma de Barcelona. 
Tiene un máster en 
astrofísica, física de 
partículas y cosmo-
logía. Ha realizado 
un Erasmus en el 
University College 
de Dublin y ha es-
tudiado mineralogía 
planetaria en la Uni-
versity of Glasgow. 
En estos momentos 
es investigadora 
en el Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores 
y Ciencias Planetarias del Institut de Ciències 
de l’Espai (CSIC-IEEC), liderado por Josep M. 
Trigo-Rodríguez.

Cuando se mira tu currículum, se ve que 
hay dos centros de atención: geología y as-
tronomía, y al final se cohesionan en los me-
teoritos. ¿Quiere decir que tienes dos voca-
ciones?

Yo soy muy aficionada a la astronomía, me 
encanta observar el cielo. Mi padre, que era físi-
co, también era muy aficionado a la astronomía 
y le encantaba observar el cielo. Mirábamos las 
estrellas, las constelaciones, o si había alguna 
cosa especial para ver aquella noche. Teníamos 
un pequeño telescopio y construyó un plane-
tario muy grande en casa. Si me he dedicado 
a este trabajo ha sido a raíz de mi anhelo por 

 RAIMON REGINALDO

Marina Martínez-Jiménez
Meteoritos

«Estamos observando los primeros condensados del disco;
vemos los fósiles del Sistema Solar»

observar el cielo; yo 
quería comprender-
lo. Cuando eres afi-
cionada, crees que 
lo sabes todo, pero 
no es lo mismo es-
tar informado que 
estudiarlo.

¿Y después es-
tudiaste geología?

No; la geología 
fue anterior.

O sea que el in-
terés por estudiar 
los meteoritos vino 
después. Ahora 
entiendo por qué 

después de hacer geología haces un máster 
de astrofísica...

Ocurrió que mi padre falleció de forma pre-
matura y entonces yo intenté seguir un poco 
sus pasos; era como tener un referente a cau-
sa de su falta. Y así vino todo, pero yo ya era 
aficionada a la astronomía, aunque nunca ha-
bía imaginado que se convirtiese en algo serio. 
Desde pequeña quería ser geóloga.

Y los meteoritos están en medio.
He combinado la geología con la astronomía. 

Es el tema que más los acerca; son rocas, ro-
cas del espacio.

Explícanos, pues, tu trabajo.
Ahora estoy trabajando en el ICE con meteo-

ritos, cuerpos menores, asteroides y el Sistema 
Solar. En estos momentos estudio los meteoritos 
más primitivos, las condritas carbonáceas, que 
son los que llevan escritas las condiciones físicas 
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y químicas de la formación del Sistema Solar.

¿Se encuentran muchos de estos meteo-
ritos?

No muchos, menos que de las condritas or-
dinarias, que son el ochenta por ciento de las 
que se hallan, pero se hallan y son de grupos 
diferentes. Nos gustaría que se encontrasen 
bastantes más pero como están en las regio-
nes más externas del Sistema Solar, cuesta 
más que lleguen a la Tierra. La mayor parte de 
los que llegan son los que están en las partes 
más internas; pero de vez en cuando llegan. De 
hecho, los asteroides que más se acercan a la 
Tierra son, en su mayor parte, condritas carbo-
náceas, ya que son los más abundantes en el 
cinturón.

Nos estamos dedicando a la formación del 
disco protoplanetario, de los primeros millones 
de años de formación de los embriones plane-
tarios. También estudiamos los choques de as-
teroides, o las propiedades mecánicas de las 
rocas. De hecho, cada meteorito examinado es 
un mundo que, al estudiarlo, nos lleva a otros 
temas.

¿Los meteoritos que estudiáis quién os los 
proporciona? ¿Se pueden comprar?

Sí, se pueden comprar en la NASA; de hecho 
la mayoría de los que se compran proceden del 
Jonathan Space Centre, donde tienen un catá-
logo y se pueden pedir.

¿Como un supermercado?
Sí; de vez en cuando avisan y entonces los 

podemos adquirir. También se pueden recupe-
rar cuando vemos como caen. Entonces inten-
tamos encontrarlos.

¿Dónde se recogen principalmente?
Si intentamos encontrarlos buscando por 

el campo, no lograremos nada. Las recogidas 
más importantes se producen en los desiertos 
o en la Antártida. Pero cuando vemos la caída 
de uno en concreto, entonces sí que podemos 
hacer un plan de búsqueda. Esto ocurre cuan-
do se tienen registros de la caída: Si se ha podi-
do registrar con tres cámaras, o dos, entonces 
podemos hacer trigonometría y saber dónde ha 
caído. Y por mediciones de radar podemos sa-
ber el tamaño en gramos: los de cinco gramos 

están por esta zona y los de un gramo están 
por aquella otra zona. Entonces vamos e inten-
tamos buscarlos.

¿Has encontrado alguno?
Hasta ahora no; ya me gustaría.
Es que todavía no te ha tocado. Has habla-

do de los desiertos y de la Antártida.
En la Antártida, como la superficie es blanca 

por la nieve, cuando hay un cuerpo negro se ve 
en seguida, y en el desierto sucede lo mismo 
encima de la arena. En estos lugares es fácil, 
pero cuando caen, por ejemplo, en un bosque 
es difícil. En una búsqueda en la que participé 
era un lugar bastante cómodo, un terreno claro 
donde podía verse con facilidad, y no encon-
tramos nada.

En realidad, ¿no sabéis si cayó o se dis-
persó en la atmósfera?

No; no lo sabemos ciertamente.
Has hablado de cuerpos menores, ¿a qué 

te refieres?
A los cometas, en general. Cuando estudia-

mos asteroides indirectamente también esta-
mos estudiando cometas, porque muchas ve-
ces están relacionados; de hecho los cometas 
también son asteroides. Y hay asteroides que 
son cometas extintos.

Los cometas son como una especie de 
meteoritos como los que estudias pero más 
grandes, ¿no?

Pero con una capa de hielo y con una órbita 
distinta. Más o menos, un cometa es una roca 
pequeña, muy primitiva, que proviene del dis-
co protoplanetario, que sufrió colisiones a muy 
baja velocidad y por tanto no llegó a diferen-
ciarse en su interior. Después fue expulsado 
hacia las afueras del Sistema Solar.

Por tanto, la composición de un cometa 
debe ser bastante igual a la de un meteorito 
del tipo condrita.

Sí, es una condrita pero formado a distancias 
transneptunianas.

Los estudios del cometa 67P/Churyumov-
Gerasimenko reflejan un poco todo esto.

Los cometas han sufrido eones de choques, 
se han fragmentado y unido, y al final son aglo-
merados de varias rocas. Los cometas son as-



26 Núm. 271 - Abril 2016

teroides muy hidratados, tienen bastante agua, 
igual que las condritas carbonáceas. Aunque 
hay muchas variaciones, según los tipos. Las 
condritas más hidratadas son las CIs, un grupo 
de condritas carbonáceas cuya composición 
es casi idéntica a la del Sol. Son superhidrata-
das; cuando se las observa al microscopio se 
ve la matriz hidratada y, seguramente debido a 
la presencia de esta agua, debieron preservar 
los elementos volátiles en sus enlaces molecu-
lares de los minerales hidratados, y por eso han 
conservado la composición muy primitiva de la 
nebulosa solar.

¿Alguna cosa especial entre lo que has es-
tudiado?

Lo que más me impresiona es que hoy en día 
continuamos pudiendo ver los primeros con-
densados  del disco; son los fósiles del Sistema 
Solar. Estamos mirando en el tiempo, vemos los 
materiales que se formaron hace 4.500 millo-
nes de años. Todavía se conservan las primeras 
bolitas, los condrulos, de los primeros conden-

Entrevista
sados; esto es lo que más me impactó. Son los 
condrulos de las condritas carbonáceas que 
tienen un tamaño máximo de unos 2 mm. Son 
esférulas de silicatos de magnesio y hierro, son 
los primeros condensados de la nebulosa solar, 
las primeras gotitas de la nebulosa. Los prime-
ros elementos que se condensan, debido a la 
alta temperatura, son el silicio y el magnesio, 
que junto al oxígeno forman los silicatos.

Y encontramos algunos de los elementos 
más abundantes en el Universo.

Es que realmente todo el Universo se com-
porta de forma muy igual. Lo mismo pasa en la 
Tierra donde tenemos los silicatos de magnesio. 
Los elementos tienen las mismas propiedades 
en la Tierra que en el espacio. La propia vida 
está hecha a partir de los mismos elementos.

Somos polvo de estrellas. De la geología 
hemos pasado a la astronomía y, al final, he-
mos transitado a través de una «paleontolo-
gía» del Sistema Solar y hemos terminado en 
los orígenes de la vida.
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Las estrellas son el principal componente de 
las galaxias, pero estudiándolas con detalle se 
descubrió en la Vía Láctea que había dos gran-
des familias estelares distintas. Se denominaron 
población I y población II, y se diferencian por 
cuatro características principales: edad, compo-
sición química, distribución en la galaxia y geo-
metría de sus órbitas.

Población I
La población I está formada por las estrellas 

más jóvenes. Son las más ricas en metales (re-
cordemos que en astronomía los metales son 
todos aquellos elementos químicos más allá del 
helio), aunque su proporción metálica es solo 
entre el 1% y el 3% de su composición quími-
ca total. Como son estrellas jóvenes, las hay de 
todos los colores, desde el rojo hasta el azul. Y 
como las azules son las más luminosas, son las 
que destacan más. Por tanto, las zonas de po-
blación I de las galaxias se ven azuladas.

En la Vía Láctea —y en las demás galaxias 
espirales y lenticulares— se encuentran, sobre 
todo, en el disco galáctico, donde están las ne-
bulosas y hay formación estelar. Las galaxias 
elípticas contienen muy pocas o nulas estrellas 
de esta población.

Astrofísica básica

En las galaxias encontramos dos familias muy distintas de estrellas:
las estrellas de población I, jóvenes y con una metalicidad alta, y las estrellas de población II,

viejas y con una metalicidad baja. También se cree que al principio del Universo hubo unas primeras 
estrellas que formaron la población III.

ALBERT MORRAL

Las galaxias y las poblaciones 
estelares

Sus órbitas son bastante circulares y siempre  
dentro del disco de las galaxias. (Figura 1). El Sol 
es un ejemplo de estrella de esta población.

Población II
La población II está formada por estrellas vie-

jas, rojizas y pobres en metales. Su proporción 
de metales es menor que el 0,1% del total. Se 
trata de las estrellas más antiguas de las ga-
laxias; casi tienen la edad del Universo, por lo 
que son, básicamente, estrellas pequeñas y ro-
jizas de la secuencia principal, ya que las más 
masivas, grandes y azuladas de aquella época 
murieron hace tiempo.

Las galaxias elípticas están formadas prác-
ticamente en su totalidad por estrellas de esta 
población, y en las galaxias espirales se encuen-
tran en el núcleo, el bulbo y el halo. Los cúmulos 
globulares, que se ubican en el halo galáctico, 
también están formados por estrellas de este 
tipo.

Así pues, las galaxias con disco como la nues-
tra están formadas por la superposición de dos 
componentes bien distintas: el disco, con estre-
llas de población I; y el núcleo, bulbo y halo, con 
estrellas de población II.

Además, las estrellas de tipo II tienen órbitas 
excéntricas y con cualquier inclinación respecto 
del disco galáctico —en el caso de las galaxias 
de disco—. (Figuras 2 y 3).

Población III
Hay la hipótesis de que quizás existió otro gru-

po de estrellas, llamado población III. Se trataría 
de las primeras estrellas que se formaron en el 
Universo. Habrían sido estrellas muy masivas, 
integradas por la materia primigenia: un 75% 
de hidrógeno y un 25% de helio, sin elementos 
más pesados. Estas estrellas habrían vivido po-Fig. 1. Órbitas de la población I.



28 Núm. 271 - Abril 2016

Astrofísica básica

cos millones de años y habrían explotado como 
supernovas, enriqueciendo un poco el Universo 
con elementos más pesados creados en su in-
terior. A partir de este nuevo material se habrían 
formado las estrellas de la población II.

Estas estrellas aún no se han observado por-
que se formaron y desaparecieron hace más de 
13.000 millones de años. La luz que nos llega 
de ellas es tan débil que todavía no las hemos 
podido captar. Tal vez con la nueva generación 
de telescopios que se están proyectando las po-
dremos ver.

Ahora bien, aunque no las hayamos visto toda-
vía de forma individual, quizás las hayamos visto 
colectivamente. El satélite Spitzer, que observa el 
Universo con luz infrarroja, detectó en 2005 una 
luz difusa que llena el espacio y que no puede 
ser atribuida a estrellas o galaxias modernas. Po-
dría ser un fondo de luz de las primeras estrellas 
del Universo, es decir, las de población III. Esta 
luz es tan distante y débil que en ella no pueden 
resolverse objetos individuales, sino que se ve 
la superposición de la luz individual de millones 
de estrellas lejanas. En la figura 4 (parte inferior) 
puede verse esta luz difusa, en la que se ha res-
tado la luz individual de astros más cercanos.

Por lo tanto en el Universo habría habido tres 
generaciones de estrellas, cada vez más ricas 
en metales. La primera, la población III, se ha-
brían formado tan solo con hidrógeno y helio. Al 
morir y explotar como supernovas, estas estre-

llas habrían enriquecido el medio interestelar con 
metales. La segunda generación, la población II, 
ya son estrellas con una pequeña proporción de 
metales. Las más masivas, al explotar también 
en forma de supernovas, enriquecieron todavía 
más el medio interestelar. Y por eso, la tercera 
generación, la población I, son estrellas todavía 
más ricas en metales.

Fig. 2. Órbitas de las estrellas de población II.
Fig. 3. Órbitas de estrellas de población I y población II.

Fig. 4. Arriba: fuentes infrarrojas de una región del firma-
mento. Abajo: fondo infrarrojo de la misma región donde 
se han restado las fuentes (aparecen en gris).
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Cómo se hizo
la foto de la Doble Página

En Ursa Major hay estas dos galaxias, M 81 y M 
82, que son frecuentemente fotografiadas por los 
aficionados; ambas interaccionan gravitacional-
mente con el concurso de una tercera, NGC 2403, 
no visible en la imagen. La de la derecha es conoci-
da popularmente como la «galaxia del Cigarro» por 
su forma alargada y presenta como característica 
fundamental una estructura irregular producto de su 
fusión con otra galaxia menor; se aprecia muy bien 
de color rojizo en la imagen.

Aleix Roig las fotografió el pasado 5 de febrero con 
un telescopio reflector GSO de 200 mm de abertura, 
f/5, sobre una montura ecuatorial Skywatcher NEQ6 
PRO utilizando un telescopio-guía Lunatico EZG de 
60 mm, f/3,8, provisto de una cámara ASI174MC. 
Para la fotografía, a foco primario, utilizó una cámara 
Canon 450D modificada (sin filtro de bloqueo IR), con 
13 exposiciones de 10 minutos cada una a 800 ISO 
más darks, flats y bias. Para ver el detalle de la imagen 
y otras versiones del procesado: www.astrocat.info

Sobre su ubicación, el autor nos dice (traduci-
mos): «Actualmente realizo todas las sesiones astro-
fotográficas desde el casco urbano de Prades (Baix 
Camp). A 950 m disfruto de unos cielos bastante os-
curos a pesar de la proximidad de ciudades como 
Tarragona o Reus. Monto y desmonto el equipo para 
cada sesión. Después de un buen rato preparando 
la colimación, puesta en estación (desgraciadamente 
no veo la Polar y debo usar otros métodos para afinar 
el proceso), encuadre, enfoque (máscara Bahtinov) y 
autoguiado (en paralelo), inicio las sesiones de cielo 
profundo con unas «sub» de hasta 900 segundos.»

Un libro que recomendamos

50 cosas que hay que saber
sobre el Universo

Autora: Joanne Baker
Editorial Ariel

215 pág. 15 x 23 cm
En castellano (2011)

Precio: 20 €. Socios: 19 €

La curiosidad por conocer los secretos del 
Universo es tan antigua como el propio hombre. 
La astrofísica ha sido la ciencia que ha desvela-
do estos secretos y ha permitido avanzar en la 
concepción del Universo: el descubrimiento de 
los planetas, el modelo heliocéntrico, la ley de 
la gravedad… Si la historia de estos descubri-
mientos es apasionante, los descubrimientos 
hechos en los últimos años abren perspectivas 
insospechadas.

Puede adquirirse en nuestra secretaría o en la 
tienda online de la Agrupación: https://www.as
trosabadell.org/shop/ca/inici/24/8/llibres/50-
que-hay-que-saber-sobre-el-universo-detail

https://www.astrosabadell.org/shop/ca/inici/24/8/llibres/50-que-hay-que-saber-sobre-el-universo-detail
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M 81 y M 82. Aleix Roig. (Ver la página anterior)

http://astrum.astrosabadell-labs.org/images/1604-pag30-m81-m82_aleixroig.jpg
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M 81 y M 82. Aleix Roig. (Ver la página anterior)
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Actividad solar / enero
RICARD GAJU

Rotación 2.172
El grupo E más importante que cerró 

la actividad del hemisferio sur en diciem-
bre pasado como un ya decadente G, se 
reactivó los días 1 y 2 de enero con va-
rias explosiones (G2, M2), y con emisión 
de partículas que en la atmósfera terres-
tre iluminaron los cielos polares de inten-
so color verde. Efectivamente, mientras 
en Escocia se celebraba el inicio del año 
2016 con cohetes, el espectáculo de la 
naturaleza cósmica le ponía un fondo in-
superable. Véase la fotografía de Stuart 
Walker en la figura 1 y las filmaciones de 
las figuras 2 y 3.

Índice de actividad (número de Wolf)

Enero

Fig. 4.
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Se registró un «modesto» máximo de W = 70 
el día 8 y un mínimo de W = 11 (H) el día 31. El 
promedio mensual diario fue de W = 37,4; y si-
gue el paulatino descenso.

Fig. 1. Celebración del Año Nuevo ante un fondo de au-
rora polar. (Stuart Walker, Glenfarg, Escocia).

Fig. 2. Erupción detectada el 2 de enero por el satélite 
SOHO.

Fig. 3. Erupción registrada el 2 de enero por el Solar Dy-
namic Observatory.

http://spaceweather.com/images2016/02jan16/cme_anim2.gif?PHPSESSID=5nl3e7qfsvt5uqgiegadme6q97
http://sdowww.lmsal.com/sdomedia/h264/2016/01/01/SSW_cutout_20160101T2200-20160102T0200_AIA_131-193-171_826-211.mov
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Javier Alonso (Sant Vicent del Raspeig, 
Alacant); Josep Barés (Manresa, Barcelona); 
Alberto Berdejo (Zaragoza); Francesco De-
corso (Milán, Italia); Ricard Gaju (Barcelona); 
Faustino García (Muñas de Arriba, Asturias); 
Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, Bar-
celona); Walter J. Maluf (Sao Paulo, Brasil); 
José Luis Marco (Zaragoza); Emilio Martí-

nez (Leioa, Vizcaya); Juan Antonio Moreno 
(Ingenio, Gran Canaria); Ángel Palazuelos 
(Santander); Hilari Pallarès (Binibequer Nou, 
Menorca); Xavier Parés (Cerdanyola del Va-
llès, Barcelona); Mariano Peñas (El Vendrell, 
Barcelona); Javier Ruiz (Santander); Guiller-
mo Zaballa (Santander); Jordi Zamora (Sant 
Cugat del Vallès, Barcelona).

Observadores

Fig. 5. El día 8 fue el de máxima actividad de enero entre cirros. La flecha señala un pequeño grupo para que no 
pase desapercibido. Telescopio refractor de 80 mm, f/6. Cámara DMK 41. Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, 
Barcelona).
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Fig. 6. Índice de actividad en función de la longitud del 
meridiano central (longitud de Carrington). (Gráfico: Ri-
card Casas).

Rotación solar 2.172

Estadística / enero
Número absoluto de días de observación: 31
Porcentaje mensual: 100 %

Número de Wolf (1)
Máximo: 70 el día 8.
Mínimo: 11 el día 31.
Promedio diario: 37,4

Tipología de las manchas (2)
Rotación 2.172
A = 0,571 B = 0,393 C = 0,143
D = 0,178  E = 0,143 F = 0,000
G = 0,357 H = 0,679 I = 0,179

(1) Sin corrección del factor k
(2) Clasificación Waldmeier. Promedio diario de la rotación.

Fig. 7. Día 26 de enero de 2016. Refractor de 40 mm, f/12, Ha. Cámara DMK 41. Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarri-
gues, Barcelona).
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Otros resultados
CARLOS LABORDENA, ALBERT MORRAL

Cometas
El final del invierno nos ha aportado pocas no-

vedades cometarias. El C/2013 US10 (Catalina) 
ha ido debilitándose conforme se alejaba de la 
Tierra, alcanzando la magnitud 9,5 a mediados 
de marzo. La cola de polvo ha aguantado, mien-
tras que la cola iónica se ha ido perdiendo. 

El C/2013 X1 (PanSTARRS) se ha manteni-
do en la magnitud 8 pero cada vez ha estado 
peor posicionado, disminuyendo su altura sobre 
el horizonte vespertino. En cambio el C/2014 
S2 (PanSTARRS) ha tenido un comportamiento 
bastante estable durante este tiempo, con mag-
nitud 9 y circumpolar. 

Un hecho curioso ha sido protagonizado por 
el cometa 252P/LINEAR y el recién descubierto 
P/2016 BA14. Este último tiene una órbita muy 
similar al 252P/LINEAR, por lo que se cree que 
ambos son parte de un mismo objeto original. 
Ambos han pasado relativamente cerca de nues-
tro planeta, entre 5 y 2 millones de kilómetros 
respectivamente, pero solo el 252P/LINEAR ha 

llegado a tener una magnitud asequible (mag-
nitud 11), con una coma amplia y gaseosa. El 
P/2016 BA14 fue descubierto por el instrumen-
to PanSTARRS asignándose la categoría de as-
teroide, pero un rápido aumento de brillo puso 
sobre la pista su naturaleza cometaria. El 252P/
LINEAR se descubrió en el año 2000 y en el mo-
mento de escribirse este artículo ha desapareci-
do de los cielos septentrionales.

Fig. 8. Cometa C/2013 US10 (Catalina) el 3 de marzo. 
Telescopio refractor de 150 mm de abertura, f/6,4. Cá-
mara Atik 383L+. 180 s de exposición. Rodrigo Losada 
(El Puerto de Santa María, Cádiz).

Fig. 9. El asteroide (27) Euterpe y M 35 el 3 de marzo. Me-
dia hora de diferencia entre las dos imágenes. Telescopio 
refractor de 150 mm de abertura, f/6,4. Cámara CCD Atik 
383L+. Exposición 10 s. Rodrigo Losada (Puerto de San-
ta María, Cádiz). 
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Carles Labordena ha efectuado diversas ob-
servaciones visuales del cometa C/2013 US10 
los días 12, 17 y 30 de enero, 4, 8 y 11 de febrero 
y, finalmente, el 3 de marzo. El cometa C/2014 
S2 lo siguió los días 17 y 30 de enero, 4 y 8 de 
febrero y 3 de marzo. En cuanto al C/2013 X1 lo 
observó el 30 de enero y el 4 de febrero.

Por su parte, Rodrigo Losada obtuvo una fo-
tografía del cometa C/2013 US10 (Catalina) el 3 
de marzo desde El Puerto de Santa María (Cá-
diz). (Figura 8).

El asteroide Euterpe cruzó el
cúmulo M 35

En marzo el asteroide (27) Euterpe ha cruza-
do por delante del cúmulo abierto M 35, situado 
en la constelación de Gemini. Informamos de 
este fenómeno en las páginas de ASTRUM de 
febrero y también lo anunciamos a los socios a 
través de un comunicado vía e-mail, pero había 
un error en la fecha: en vez de día 2 debía decir 
día 3. Nuestros observadores fueron avispados 
y advirtieron la difrencia.

Hemos recibido varias imágenes del paso de 
este asteroide por delante del cúmulo, y desde 
la propia Agrupación también lo observamos. 

El día 3 de marzo, Rodrigo Losada obtuvo dos 
imágenes del asteroide todavía alejado del cú-
mulo, separadas treinta minutos para apreciar el 
movimiento. (Figura 9).

También el 3 de marzo, Montse Ribell y Jordi 

Fig. 10. (27) Euterpe el 3 de marzo. Telescopio de 50 cm 
de abertura en configuración Newton, f/4. Cámara CCD 
SBIG ST8. Montse Ribell y Jordi Moratonas (Observarto-
rio de la Agrupación en Sabadell). 

Moratonas obtuvieron imágenes de este aste-
roide desde el observatorio de la Agrupación en 
Sabadell. (Figura 10).

Carles Labordena fotografió el paso del aste-
roide por delante del cúmulo los días 4, 5 y 6 de 
marzo. En la figura 11 puede verse la superposi-
ción de tres imágenes, una cada día.

Estrellas variables
Este mes, como ya es habitual, hemos reci-

bido las observaciones de estrellas variables vi-
suales de Carles Labordena, Xavier Domingo y 
Javier Alonso.

Fig. 11. Arriba: mosaico con (27) Euterpe y M 35 los días 
4, 5 y 6 de marzo. Abajo: ampliación del día 6. Telescopio 
refractor de 66 mm de abertura, f/5. Cámara CCD Atik 
16IC-S. Carles Labordena (Tossal Gros, Castellón). 
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El NEO del 2 de marzo
MONTSE RIBELL

¿Qué es un NEO? ¿Por qué es tan im-
portante observarlos?

Un NEO (Near-Earth Object) se define como 
un cuerpo del Sistema Solar que pasa a una 
distancia determinada (corta) de la Tierra en al-
gún punto de su órbita. De acuerdo con esta 
definición, se pueden incluir objetos como co-
metas y asteroides. En el caso de los asteroi-
des se habla de NEA (Near-Earth Asteroid) y en 
el caso de cometas, NEC (Near-Earth Comet). 
Hay varias familias que agrupan los NEA.

En la actualidad se están llevando a cabo 
varios programas de observación por parte de 
equipos de astrónomos profesionales de todo 
el mundo que se encargan de detectar nue-
vos asteroides y determinar con exactitud las 
órbitas de éstos y de otros ya conocidos pero 
que no tienen bien estudiada su trayectoria. 
La motivación principal es establecer cuáles 
de estos cuerpos pueden ser potencialmente 
peligrosos para la Tierra a fin de adoptar me-
didas adecuadas de seguimiento y de mitiga-
ción. Se están descubriendo asteroides cada 
vez más pequeños, cada vez más lejos y, entre 
éstos, los hay que ya tienen la etiqueta de peli-
grosos. Un ejemplo es el asteroide 99942, más 
conocido con el poético nombre de Apophis, 
el dios de la oscuridad y del caos en el antiguo 
Egipto.

La importancia de los 
NEO

Debido a que los NEO tie-
nen órbitas que los acercan 
mucho a la Tierra, pueden 
presentar un serio peligro 
de colisión, lo que podría 
provocar diferentes efectos 
dependiendo de la masa y 
de la velocidad del objeto, 
pero seguramente cual-
quier posible afectación no 
sería despreciable.

Un ejemplo de los resul-
tados de este programa in-

ternacional se pudo seguir el 6 de octubre de 
2008. Se descubrió el asteroide 2008 TC3, de 
apenas tres metros de diámetro. Al día siguien-
te impactó contra la Tierra. Fue la primera co-
lisión que se pudo prever con antelación. Un 
impacto de estas características es habitual ya 
que se producen diversos a lo largo de los me-
ses; son los bólidos que seguramente todo el 
mundo ha visto.

Contextualización de los NEO
En términos relativos a los elementos orbitales, 

los NEO tienen un perihelio (mínima distancia al 
Sol) de menos de 1,3 UA (unidad astronómica = 
150 millones de km), lo que hace que se acer-
quen de manera peligrosa a la Tierra.

Los asteroides cercanos a la Tierra se clasifi-
can en cuatro grandes grupos: los Atenas, Apo-
llo, Amor e IEO. (Figura 1).

De entre todos los NEA, los hay que pasan 
mucho más cerca de la Tierra, de tal manera 
que podemos considerar que son los que tie-
nen mayor probabilidad de impactar. Son los 
llamados Asteroides potencialmente peligrosos 
(PHA, Potentially Hazardous Asteroids), catego-
ría que recoge todos aquellos que tengan una 
distancia mínima de intersección entre su ór-
bita y la terrestre de menos de 0,05 UA (unos 
7.500.000 km).

Hay una tabla que evalúa la peligrosidad de 

Fig. 1. Clasificación de los NEO.

Apolo
Semieje mayor ≥ 1,0 UA

Perihelio ≤ 1,02 UA
Cruzan la Tierra

Atón
Semieje mayor ≥ 1,0 UA

Afelio ≤ 1,0167 UA
Cruzan la Tierra

Amor
1,02 UA < Perihelio ≤ 1,3 UA

IEO (Inner Earth Objects)
(Objetos interiores a la Tierra,

o Apoheles)
Afelio < 0,983 UA

Órbita interior a la de la Tierra

Tipo Cantidad de NEOs

Apolo 62% de asteroides conocidos
Atón 6 % de asteroides conocidos
Amor 32% de asteroides conocidos
IEOs 6 asteroides conocidos
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estos PHA según una escala llamada de Tori-
no. El nivel cero corresponde a la posibilidad 
nula de impacto, y es equivalente a cuando un 
meteorito se desintegra al entrar en las capas 
superiores de la atmósfera o bien que llegue 
a tierra provocando daños menores, lo que 
ocurre con relativa frecuencia. En cambio, el 
máximo nivel 10 corresponde a la posibilidad 
real de colisión con una capacidad elevada de 
provocar daños que puedan repercutir en futu-
ras civilizaciones, como un cambio climático, 
tanto si impacta en tierra 
firme como en el océano. 
Pasa una vez cada cien 
mil años, o menos.

Los PHA representan un 
17% de todos los asteroi-
des cercanos a la Tierra.

Cuando se elabora la 
programación de las ob-
servaciones de NEOs, lo 
que se hace es establecer 

cuáles son visibles desde la posición geográ-
fica del observatorio en los días alrededor de 
la fecha de máxima aproximación, típicamente 
dos días antes y dos días después. Se generan 
las efemérides y se eligen aquellos que cum-
plan unos requisitos, como la idoneidad de la 
posición en el cielo (altura por encima de 25º) y 
magnitud como máximo alrededor de 18. Una 
vez observados se procede al envío de reportes 
al MPC (Minor Planet Center).

El NEO 2016 DV1
El pasado 2 de marzo en la Agrupación Astro-

nómica de Sabadell se tomaron imágenes del 
NEO 2016 DV1 desde el observatorio de Saba-

Fig. 2. NEO 2016 DV1 el 2 marzo 2016. Telescopio de 50 
cm de abertura, f/4, en configuración Newton. Cámara 
CCD SBIG ST8. Arriba: Suma de 10 imágenes de 1 s. 
Abajo: 10 exposiciones de 1 s. Observatorio de la Agru-
pación en Sabadell. 

Fig. 3. NEO 2016 DV1 el 2 marzo 2016. Telescopio de 50 
cm de abertura, f/4, en configuración Newton. Cámara 
CCD SBIG ST8. Imágenes de 30 s. Observatorio de la 
Agrupación en Sabadell. 

Fig. 5. Comunicado del Minor Planet Center. 
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dell y, simultáneamente, desde el observatorio 
de la Agrupación en el Montsec a modo remo-
to, operado desde Sabadell. En el momento de 
la captura de imágenes (21 h 20 m TU) el NEO 
pasaba a una distancia de 0,0043 UA, lo que 
equivale a 643.587 km de la Tierra; su máxi-
ma aproximación fue de 0,0026 UA, es decir a 
396.208 km de la Tierra. La magnitud aparente 
era de 14,67.  Los operadores fueron Jordi Mo-

ratonas, Carlos Perelló, Montse Ribell y Antoni 
Selva. (Figura 2).

Debido a la alta velocidad aparente del NEO 
las exposiciones superiores a 1 segundo ya for-
maban una traza como se aprecia en las imáge-
nes de la figura 3. 

El resultado con la astrometría obtenida fue 
remitido al MPC (Minor Planet Center) quien 
transmitió los datos. (Figura 4).

Júpiter ahora mismo
¿Cómo se presenta Júpiter esta temporada?
Alfredo Vidal nos lo sirve en bandeja con una 

imagen obtenida el 20 de marzo a las 22 h 23 m 
TU desde su domicilio en L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona).

Aprovechando un hueco entre las nubes 
pudo obtener esta imagen con muy buena es-
tabilidad, cosa rara porque si de algo se quejan 
este año todos los observadores de Júpiter es 

que la meteorología no acompaña en absoluto, 
tanto por las muchas noches con nubes como 
porque en las despejadas la elevada turbulen-
cia prácticamente impide la obtención de imá-
genes.

La imagen es una composición con filtros 
RGB. Telescopio catadióptrico de 280 mm de 
abertura, a f/25 mediante Barlow x2,5. Cámara 
ZWO ASI 174MM.
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XAVIER BERENGUER

Audiovisuales www.videoastrum.net

Ondas gravitacionales
En febrero, los res-
ponsables del expe-
rimento LIGO (La-
ser Interferometer 
Gravitational-Wave 
Observatory) anun-
ciaron la detección, 
por primera vez, de 
ondas gravitacio-
nales. El fenómeno 

detectado es la energía en forma de ondas que resul-
ta de la colisión de dos agujeros negros. El choque se 
produjo hace unos 13.000 millones de años y liberó 
una energía equivalente a la que desprendería el Sol 
en 15 billones de años. Sin embargo, estas ondas se 
desvanecen en el espacio, de manera que su detec-
ción implica la capacidad de medir distancias 10.000 
veces inferiores a un protón. Además de asombroso 
por la precisión alcanzada, el experimento es muy 
significativo porque inaugura un nuevo método para 
observar y conocer el Universo. 

El primero en el espacio
La Agencia Espa-

cial Rusa ha decla-
rado 2016 «el año 
de Yuri Gagarin» 
en conmemoración 
del 55 aniversario 
del histórico viaje 
espacial de abril de 
1961. Entre otros 
eventos, la Agencia 

prevé inaugurar el cosmódromo de Vostochny (en el 
extremo oriental de Rusia) que descongestionará el 
cosmódromo de Baikonur (en Kazakhstan), la base 
de lanzamientos más grande y antigua del mundo. 
La ocasión invita a ver este buen docudrama reali-
zado en Rusia y, por tanto, narrado desde una pers-
pectiva distinta de la occidental-hollywoodense. La 
película narra la vida del cosmonauta hasta la con-
secución del exitoso vuelo. Yuri Gagarin falleció sie-
te años después en un accidente de aviación aún 
no explicado oficialmente.

Gagarin. Pervyy v kosmose
Gagarin, el primero en el espacio

(Pavel Parkhomenko, 2013)
1:48:10

Con subtítulos en español

Journey of a Gravity Wave
(Scientific American, 2016)

02:55
Hay subtítulos en español

Calentamiento global
Según dos aná-

lisis independien-
tes de la NASA y 
la NOAA, las tem-
peraturas de la su-
perficie de la Tierra 
en 2015 han sido 
las más altas des-
de que se tienen 
registros. Desde 

finales del siglo XIX, la temperatura media ha au-
mentado un grado centígrado, una variación que ha 
sido impulsada en gran medida por el aumento del 
dióxido de carbono y de otras emisiones de origen 
humano en la atmósfera. El mayor calentamiento ha 
ocurrido durante los últimos 35 años, y a partir de 
2001 se dan 15 de los 16 años más calientes (el 
otro es 1998). De acuerdo con el dicho «una imagen 
vale más que mil palabras», el vídeo visualiza este 
preocupante fenómeno.

Eclipse desde un avión
El 8 de mar-

zo tuvo lugar un 
eclipse total de 
Sol. Meses antes, 
unos astrónomos 
estadounidenses 
calcularon la ruta 
de la totalidad y lo-
calizaron un vuelo 
desde el que pu-

diera contemplarse: el 870 de Alaska Airlines de 
Anchorage a Honolulu. Sin embargo, el vuelo esta-
ba programado para despegar 25 minutos antes de 
lo necesario. Entonces uno de los astrónomos soli-
citó a la aerolínea el retraso correspondiente, lo que 
sorprendentemente fue aceptado. El vídeo muestra 
lo que vieron los pasajeros de aquel vuelo. Las imá-
genes tienen poca calidad, pero el espectáculo es 
notable. Lo mejor —o lo peor, según se mire— es 
el sonido: el astrónomo-cámara, entusiasmado por 
la escena tan esperada, exclama «oh my God» 24 
veces.

Alaska Airlines Solar Eclipse 
2016 Flight #870

(Mike Kentrianakis, 2016)
03:31

Five-year global temperature 
anomalies from 1880 to 2015

(NASA, 2016).
00:30

http://www.videoastrum.net
http://www.youtube.com/watch?v=Io2-RJSEpUM
http://www.youtube.com/watch?v=gK5ooL9eFx4
http://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010
http://www.youtube.com/watch?v=YBoa81xEvNA


42 Núm. 271 - Abril 2016

Actualidad

Las noticias más destacadas
RAIMON REGINALDO

Análisis de la atmósfera de una supertierra           
18 de febrero de 2016

Cola espectacular en una galaxia espiral 
24 de febrero

Finalización del sondeo ATLASGAL de la 
galaxia

25 de febrero

Estallidos de radio veloces que se repiten
3 de marzo

Disco de polvo en torno a una estrella 
evolucionada 

11 de marzo

En el apartado NOTICIAS de la web de la Agru-
pación se publican extractos de noticias recien-
tes con enlaces a sus fuentes. Aquí mencionamos 
las que consideramos de mayor interés y desa-
rrollamos el contenido de una de ellas. Selección 
de Raimon Reginaldo. Para más información:
http://www.astrosabadell.org/ca/inici/noticies

El objeto más distante del Universo
4 marzo 2016

A través del Telescopio Espacial Hubble, un equipo 
internacional de astrónomos ha conseguido realizar 
la medición de la distancia de una galaxia que está 
más allá de lo esperado con la potencia de los teles-
copios actuales. La galaxia, denominada GN-z11, 
está situada a tan solo 400 millones de años des-
pués del Big Bang (a 12.400 millones de años luz de 
nosotros) y se ha convertido en la galaxia más lejana 
vista hasta ahora. En nuestros telescopios es un ob-
jeto extraordinariamente débil, pero es inusualmente 
brillante dada la gran distancia que nos separa. Esta 
medida demuestra que posiblemente muchas de las 
galaxias más brillantes fotografiadas en las imáge-
nes del Hubble, que están situadas en el Universo 
temprano, deben estar a distancias similares, en los 
comienzos de las primeras galaxias formadas. Se 
trata de la primera distancia a un objeto muy lejano 
medida a través de su espectro, lo cual hace que la 
medida sea extraordinariamente fiable. Los resulta-
dos se han publicado en Astrophysical Journal.

En primer lugar los astrónomos realizaron una pri-
mera estimación de la distancia de GN-z11 a través 
de las fotos en distintos colores de la galaxia reali-
zadas por el Hubble y el Telescopio Espacial Spitzer. 
Después, por primera vez en un objeto tan lejano, 
se usó la Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3) para 
medir con gran precisión la distancia de GN-z11 por 
métodos espectroscópicos descomponiendo la luz 
de la galaxia en sus diversos colores. El resultado 
fue que las observaciones demostraron que la ga-
laxia estaba mucho más allá de lo esperado, justo 
en la distancia límite de la sensibilidad del Hubble. 
De hecho, se esperaba que estas distancias solo 
fueran medidas a través del próximo telescopio es-
pacial, el James Webb (JWST).

Antes de la medida de la distancia de GN-z11 el 
objeto más lejano era la galaxia EGSY8p7, situa-
da en un corrimiento al rojo de 8,68. Ahora el co-
rrimiento al rojo medido para GN-z11 es de 11,1, 
cuando el Universo tenía solamente el 3 por ciento 
de la edad actual, 400 millones de años después 
de Big Bang. La anterior marca de distancia se en-
contraba en medio de la época en que las primeras 
galaxias comenzaron a iluminar el cielo, calentando 
el frío gas de hidrógeno. Este periodo de transición 
se denomina era de reionización. La nueva distancia 
de GN-z11 está 150 millones de años antes, muy 
cerca del principio de esta era.

El estudio demuestra que esta galaxia es bastan-
te pequeña, unas 25 veces menor que la Vía Láctea, 
y que tiene solo el uno por ciento de su masa en 
estrellas. A pesar de esto, su ritmo de formación de 
nuevas estrellas es 20 veces mayor que el de la Vía 
Láctea. Este fuerte ritmo hace que la galaxia sea tan 
brillante como para permitir realizar las medidas a 
fin de obtener su distancia con el Hubble.

http://www.astrosabadell.org/ca/inici/noticies
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MIQUEL ALAMANY

El hielo del cometa 67P es tan 
antiguo como el Sistema Solar

La investigación publicada en la revista Astrophy-
sical Journal ha concluido que el hielo hallado en 
la superficie del cometa 67P/Churyumov-Gerasi-
menko por la sonda espacial Rosetta, se encuentra 
en forma cristalina, lo cual es un indicio de que éste 
se originó en la nebulosa protosolar. Ello le da una 
edad como mínimo similar a la del Sistema Solar, o 
sea aproximadamente 4.500 millones de años.

Para determinar la edad del cometa, un equipo 
internacional de investigadores de la Universidad 
de Marsella y del CNRS (Centre Nationale de la Re-
cherche Scientifique, Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas francés) ha tenido en primer lugar 
que establecer qué tipo de hielo es el que se halla 
presente en su superficie y así poder fijar una edad 
para éste. Para ello analizaron cuales son las sus-
tancias químicas atrapadas en el hielo de la super-
ficie del cometa con Rosina, el espectrómetro de 
masas de la sonda Rosetta.

En octubre de 2014 se midieron en primer lugar 
las cantidades presentes de nitrógeno molecular 
(N2), monóxido de carbono (CO) y argón (Ar). Estos 
datos fueron comparados con los de varios experi-
mentos realizados en el laboratorio con hielo amor-
fo y con los de modelos que desarrollaban la com-
posición de unos hidratos de estos gases, o sea un 
tipo de hielo cristalino en el que las moléculas de 
agua pueden atrapar moléculas de gas.

La cantidad de nitrógeno y monóxido de carbono 
del cometa se corresponden con las cantidades de 
los hidratos estimados, mientras que la cantidad de 
argón es unas cien veces menor que la del hielo 
amorfo por lo que los científicos concluyeron que 
éste debía poseer una estructura cristalina, lo cual 
era factible si procedía de la nebulosa protosolar.

Es un dato de importancia capital ya que a partir 
de él se puede establecer una edad para el naci-
miento de los cometas. En efecto, los hidratos de 
gas son unos hielos cristalinos que se han formado 
en la nebulosa primitiva del Sistema Solar a par-
tir de la cristalización de unos granos de hielo de 
agua y de la absorción de las moléculas de gas 
sobre la superficie de los mismos al producirse el 

lento enfriamiento de la nebulosa. Si los cometas 
están compuestos de hielo cristalino, ello significa 
que forzosamente han tenido que formarse simultá-
neamente al Sistema Solar, y no antes en el medio 
interestelar. La estructura cristalina de los cometas 
confirma también que la nebulosa primitiva era lo 
suficientemente cálida y densa como para subli-
mar el hielo amorfo que procedía del medio inter-
estelar. Los hidratos de gas aglomerados por 67P/
Churyumov-Gerasimenko se han tenido que formar 
entre los –228º y los –223º C para producir las can-

Actualidad

Imágenes del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ob-
tenidas, respectivamente, el 16 de diciembre de 2015 y el 
1 de enero de 2016 por la cámara Osiris de gran abertura 
de la sonda Rosetta.
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tidades observadas. Estos trabajos concuerdan 
también con los escenarios que se estiman como 
posibles para la formación de los planetas gigantes, 
así como la de sus satélites, que necesitan la aglo-
meración de hielos cristalinos.

El hallazgo puede tener implicaciones sobre 
cómo la vida emergió en la Tierra ya que el módu-
lo de descenso Philae permitió detectar moléculas 
orgánicas en noviembre de 2014, lo cual apoya la 
teoría que sugiere que la vida terrestre pueda tener 
su origen en mundos helados remotos. También se 
ha concluido que el color del cometa es gris oscuro 
y no marrón como se creyó en un principio, y que la 
forma parecida a un pato o a un cacahuete gigante 
se originó cuando dos cometas colisionaron y se 
formó 67P/Churyumov-Gerasimenko durante la gé-
nesis del Sistema Solar. En el cometa también se ha 
detectado oxígeno, pero los científicos todavía no 
saben como ha llegado a formar parte del mismo.

Definitivamente no se ha podido recuperar el fun-
cionamiento de Philae que quedó en una zona in-
accesible para la luz solar y dejó de funcionar al no 
poder recargar su energía con los paneles solares.

Mientras tanto, Rosetta, la sonda principal, sigue 
acompañando al cometa orbitándolo y esperando la 
llegada de septiembre cuando está planeado estre-
llarla contra el mismo a fin de obtener más datos.      

Un elemento pesado inestable en 
la formación del Sistema Solar

Los científicos de la Universidad de Chicago han 
descubierto en un meteorito rastros de un raro ele-
mento radiactivo, el curio, por lo que éste debió es-
tar presente durante la formación del Sistema Solar. 
Este hallazgo pone fin a 35 años de debate sobre la 
posible existencia de curio en el inicio del Sistema 
Solar, y significa que se debe efectuar un replantea-
miento de los modelos de la evolución estelar y de 
la síntesis de los elementos en las estrellas.  

«El curio es un elemento muy esquivo. Es uno 
de los elementos más pesados conocidos y no se 
encuentra fácilmente en la naturaleza, ya que todos 
sus isótopos son radiactivos y decaen rápidamente 
en una escala de tiempo geológica», explicó el di-
rector del estudio François Tissot, miembro de la 
citada universidad y trabajando actualmente en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts. 

Tissot y los otros científicos implicados en el es-
tudio, Nicolas Dauphas y Lawrence Grossman, han 
hallado los indicios del curio en una muestra de 
una incrustación cerámica inhabitual que han de-

nominado Curious Marie, tomada de un meteorito 
condrítico carbonáceo. El curio se incorporó en la 
incrustación cuando ésta se condensó a partir de 
la nube gaseosa que formó el Sol en los inicios del 
Sistema Solar. 

Las denominaciones Curious Marie y curio (cu-
rium, Cm) han sido tomadas en honor de Marie Cu-
rie por ser la pionera que con su trabajo desarrolló 
la teoría de la radiactividad. El curio, de número ató-
mico 96 y de peso atómico 247, no fue descubier-
to hasta 1944 por Glenn Seaborg, Ralph A. James 
y Albert Ghiorso, de la Universidad de Berkeley en 
California. Estos científicos bombardearon átomos 
de plutonio con partículas a (átomos de helio) sinte-
tizando un elemento nuevo muy radiactivo. 

Para identificar este nuevo elemento y clasificar-
lo sin errores, Seaborg y sus colegas estudiaron la 
energía de las partículas emitidas durante su decai-
miento en el Laboratorio Metalúrgico de Chicago. El 
isótopo sintetizado era el muy inestable curio-242, 
el cual decae perdiendo energía en una vida media 
de 162 días. 

Actualmente en la Tierra el curio existe solo 
cuando es obtenido en los laboratorios o como un 
subproducto de las explosiones nucleares. Sin em-
bargo el curio sí pudo estar presente en la historia 
inicial del Sistema Solar como un resultado de las 
explosiones masivas de estrellas que ocurrieron an-
tes de su formación.

«La posible existencia de curio en el temprano 
sistema Solar ha sido desde hace mucho tiempo        
una intrigante cuestión para los cosmoquímicos por-
que éstos usan a menudo los elementos radiactivos 
como cronómetros para datar las edades relativas 
de los meteoritos y de los planetas», dijo Nicolas 
Dauphas.

A diferencia del curio-242, el isótopo de mayor 
duración de vida, el curio-247 (247Cm), decae con 
el tiempo desintegrándose en un isótopo de ura-
nio, 235U. Además, un mineral o una roca formada 
en los inicios del Sistema Solar, cuando existía el 
247Cm, debería haber incorporado un porcentaje 
superior de 247Cm que una roca formada poste-
riormente, cuando el 247Cm ya habría decaído y 
disminuido. Cuando los científicos analizasen dos 
hipotéticos minerales en la actualidad, encontrarían 
que el mineral más antiguo contendría más 235U, 
producto del decaimiento de 247Cm, que el mineral 
más joven. «Esta idea es bastante sencilla de tener 
en cuenta; sin embargo los científicos han dudado 
durante 35 años sobre la existencia de 247Cm en el 
temprano Sistema Solar», dijo Tissot.
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Estudios anteriores que se remontan a 1980 ha-
llaron grandes cantidades de 235U en algunas in-
crustaciones de meteoritos analizados, y conclu-
yeron que el curio era muy abundante durante la 
formación del Sistema Solar. Pero James Chen y 
Gerald Wasserburg, del Instituto de Tecnología de 
California, refinaron los experimentos y concluyeron 
que los resultados iniciales estaban adulterados, y 
que si el curio estuvo presente en el principio del 
Sistema Solar, su cantidad debió ser tan baja que 
ni aún el mejor instrumento científico sería capaz de 
detectarlo.

Los científicos han debido esperar, pues, a que 
este nuevo instrumento, un espectrómetro de 
masas de muy alta precisión, fuera desarrollado 
para identificar con éxito en 2010, un pequeño 
exceso de 235U que podría ser la evidencia defi-
nitiva de la presencia de 247Cm. «Esto significa-
ba un gran avance pero aún había un problema, 
ya que estas cantidades eran tan pequeñas que 
podrían haber sido producidas por otros proce-
sos», resaltó Tissot.

Los modelos preveían que si el curio existió en los 
inicios del Sistema Solar debió ser poco abundan-
te. Además, la cantidad de 235U producida por el 
decaimiento de 247Cm no podría ser apreciada en 
aquellos minerales o incrustaciones que contuvie-
ran cantidades importantes de uranio natural. Una 
de las esperanzas era hallar algún mineral que hu-

biera incorporado bastante curio 
y que contuviera poco uranio.

Con la ayuda de Lawrence 
Grossman, profesor de geofísica 
de la Universidad de Chicago, el 
equipo fue capaz de identificar 
y seleccionar meteoritos con in-
crustaciones ricas en calcio y 
aluminio. Se sabe que estas in-
crustaciones de calcio y aluminio 
suelen tener poca cantidad de 
uranio y ser abundantes en curio. 
Una de ellas, la denominada Cu-
rious Marie, contenía una propor-
ción muy baja de uranio.

«Es precisamente en esta 
muestra en la que hemos sido 
capaces de aislar y fijar la canti-
dad de 235U», dijo Tissot. «To-
das las muestras naturales tienen 

una composición isotópica de uranio similar, pero el 
uranio en Curious Marie es un seis por ciento supe-
rior en 235U, un hallazgo que solo se puede explicar 
con la existencia de 247Cm en el temprano Sistema 
Solar».

Gracias a esta muestra el equipo investigador 
fue capaz de calcular la cantidad de curio presente 
en el inicio del Sistema Solar y compararla con la 
cantidad de otros elementos radiactivos pesados 
como el iodino-129 y el plutonio-244. Concluye-
ron, finalmente, que todos estos isótopos se for-
maron conjuntamente en procesos ocurridos en 
las estrellas.

«Ello es particularmente importante ya que nos 
indica que unas generaciones sucesivas de estre-
llas mueren y expulsan por la galaxia los elementos 
que producen. Los elementos pesados se originan 
simultáneamente, mientras que estudios anteriores 
sostenían que ello no era así», explicó Dauphas.

El hallazgo por Tissot y sus colaboradores de los 
rastros dejados por el curio en los meteoritos publi-
cado en la revista Science Advances, cierra el círcu-
lo iniciado hace 72 años por Seaborg y sus colegas, 
y sirve de nuevo punto de partida para que los cos-
moquímicos elaboren nuevos y complejos modelos 
sobre la nucleosíntesis estelar y para comprender 
como elementos como el oro, por ejemplo, se for-
man en las estrellas, y como es la evolución química 
en la galaxia.

          

Meteorito que muestra una incrustación refractaria cerámica (en color rosá-
ceo). Las incrustaciones refractarias son los minerales o rocas más antiguas 
que se conocen, con 4.500 millones de años de antigüedad. El análisis de las 
cantidades de isótopos de uranio en tales incrustaciones demuestra que un 
isótopo de larga duración de vida de un elemento radiactivo, el curio, estaba 
presente en el Sistema Solar cuando se formó esta incrustación. (Origins Lab, 
Universidad de Chicago).
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• Horas en TU (Tiempo Universal). Deberá su-
marse 1 hora para obtener la hora oficial espa-
ñola de invierno y 2 horas para la de verano. En 
Canarias solo deberá sumarse 1 hora en verano.
• Salvo indicación en contra, las coordenadas 
se dan referidas al equinoccio 2.000,0.
• En estas páginas solo se publican las efe-
mérides más importantes. Aquellos socios que 
requieran más información, pueden solicitarla 
a la secretaría de la Agrupación.

• La Agrupación tiene editadas Cartas Celes-
te mensuales y un Planisferio giratorio. Pueden 
solicitarse en secretaría.
• Fuentes principales: Edwin Gofin, International 
Occultation Timing Association y Real Instituto y 
Observatorio de la Armada. Elaboración: Rafael 
Castro, Mercè Correa, Jaume Fernández, Ferran 
Pascual, Carles Labordena, Armand Oliva, Hilari 
Pallarès, Carles Schnabel y Manuel Ustrell.
• Coordinación: Raimon Reginaldo.

Fenómenos
destacados

Estaremos en un mes 
bastante bueno para los 
observadores planetarios 
ya que serán visibles los 
planetas Júpiter, a primeras 
horas de la noche, Marte, 
que estará en oposición, y 
Saturno, en las últimas ho-
ras de la noche. Por el con-
trario, serán inobservables 
Mercurio y Venus por estar 
cerca del Sol. A través del 
telescopio volverá a ser 
visible Neptuno por la ma-
drugada y continuará sien-
do inobservable Urano.

Los días 8 y 9, domingo y 
lunes, acontecerán una ca-
dena de acontecimientos, 
algunos fácilmente visibles 
y otros no tanto. A primeras 
horas del día 8 el asteroide 
Dembowska se acercará 
al cúmulo globular M 30 y 
poco después, una vez sali-
do el Sol, la estrella Aldeba-
ran será ocultada por la Luna, aunque muy cerca del 
horizonte. Durante la noche siguiente, el día 9, podrá 
verse a Dembowska alejándose de M 30 y durante el 
día el planeta Mercurio pasará por delante del Sol. El 
tránsito de Mercurio se podrá observar durante todo 
su transcurso desde la Península, Baleares y Cana-
rias. Solamente el final se producirá con el Sol muy 
bajo sobre el horizonte en las Islas Baleares.

Los observadores del paso de Dembowska ante 
M 30, en la constelación de Capricornus, podrán 
entretenerse, si tienen tiempo de sobra, observando 
al cometa C/2013 X1 (PANSTARRS), de magnitud 6, 
que estará en la constelación vecina de Aquarius. 
Para finalizar, comentaremos el máximo, el día 1, 
de las estrellas fugaces Eta Acuáridas, con una tasa 
horaria cenital de 80 meteoros.

Saturno

Día 23

Día 21

Marte

Júpiter

El firmamento en mayo



47Núm. 271 - Abril 2016

Efemérides mayo
Calendario de fenómenos
 d h m Fenómeno

 1   Máximo de los meteoros Eta Acuari-
    das (ETA). ZHR = 80.
 2 11  Neptuno 1,7º al S de la Luna.
 4 10  Ceres 7,3º al S de la Luna.
 5 3  Urano 2,2º al N de la Luna.
 6 4  Luna en el perigeo.
 6 19 29 Luna nueva. Comienza la lunación
     1.155.
 8   Dembowska (11,1) ante el cúmulo glo-
    bular M 30. (Ver página 51).
 8 9  Aldebarán (a Tau) 0,5º al S de la Luna.
    Ocultación diurna. (Ver página 52).
 9   Tránsito de Mercurio ante el Sol. (Ver
    página 53).
 9   Máximo de los meteoros Eta Líridas
     (ELY). ZHR = 3.
 9 15  Mercurio en conjunción inferior.
 9 23  Júpiter estacionario.
 10 0 54 Comienza la rotación solar 2.177.
 11 13  Pollux (b Gem) 11,0º al N de la Luna.
 13 17 2 La Luna en cuarto creciente.
 14 8  Regulus (a Leo) 2,3º al N de la Luna.
 15 10  Júpiter 2,0º al N de la Luna.
 18 15  Spica (a Vir) 5,2º al S de la Luna.
 18 22  Luna en el apogeo.
 19 19  Juno 11,0º al N de la Luna.
 21 20  Marte 6,0º al S de la Luna.
 21 21 14 Luna Llena.
 21 22  Mercurio estacionario.
 22 11  Marte en oposición.
 22 12  Antares (a Sco) 9,6º al S de la Luna.
 22 22  Saturno 3,2º al S de la Luna.
 23 19  Vesta en conjunción.
 25 15  Plutón 3,0º al S de la Luna.
 29 12 12 La Luna en cuarto menguante.
 29 19  Neptuno 1,4º al S de la Luna.

Planetas
Mercurio
No observable por su proximidad aparente al Sol.

Venus
No observable por su proximidad aparente al Sol.

Marte
Visible casi toda la noche en la constelación de 
Scorpius, entrando en Libra el día 29.
Fracción iluminada del disco: de 0,98 a 0,99.
Diámetro aparente: de 16,10” a 18,61”.
Elongación: de 153º W a 169º E.
Magnitud: de -1,5 a -2,0.

Júpiter
Visible casi toda la noche en la constelación de 
Leo.
Fracción iluminada del disco: 0,99.
Diámetro aparente: de 40,81” a 37,37”.
Elongación: de 122º W a 94º E.
Magnitud: de -2,3 a -2,1.

Saturno
Visible casi toda la noche en la constelación de 
Ophiucus.
Fracción iluminada del disco: 1,00.
Diámetro aparente: de 18,11” a 18,43”.
Dimensiones aparentes anillos: de 40,91”x18,05” a 
41,63”x18,30”.
Elongación: de 146º W a 176º W.
Magnitud: de 1,1 a 0,9.

Urano
No observable por su proximidad aparente al Sol.

Neptuno
Observable las últimas horas de la noche en la 
constelación de Aquarius.
Fracción iluminada del disco: 1,00.
Diámetro aparente: de 2,24” a 2,28”.
Elongación: de 60º W a 88º W.
Magnitud: 7,9.
Coordenadas (equinoccio de la fecha):
Día 5: a 22h 53m 24,65s, d -07º 57’ 42,2”.
Día 15: a 22h 54m 06,59s, d -07º 53’ 47,9”.
Día 25: a 22h 54m 37,19s, d -07º 51’ 04,0”.
(Ver el mapa en la página siguiente).
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Neptuno

Satélites de Júpiter

Júpiter             Io              Europa             Ganímedes             Calisto
Franja amarilla = Júpiter. Arriba: separación en grados hacia el oeste. Abajo: separación hacia el este. Izquierda: norte.

 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 
   Mayo

Sol
Ortos y ocasos solares (lat. 40ºN; long. 0º): día 5: 
4h 55m y 18h 59m; día 15: 4h 44m y 19h 09m; día 
25: 4h 37m y 19h 17m.

Fecha juliana
Día juliano (a las 0h TU del día indicado): día 5: 
2457513,5; día 15: 2457523,5; día 25: 2457533,5.
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Meteoros
Eta Acuáridas (ETA)

Notable radiante, activo desde el 19 de abril has-
ta el 28 de mayo, con un máximo el 1 de mayo (a 
22h 32m y d –1°). ZHR próxima a 80 meteoros/h, 
rápidos. Suele presentar bólidos muy brillantes con 
estelas persistentes. Visible pocas horas antes del 
amanecer y desfavorablemente situado para obser-
vadores peninsulares. Está asociado al cometa Ha-
lley, al igual que las Oriónidas.

Épsilon Líridas (ELY)
Radiante con actividad del 3 al 12 de mayo, con 

máximo el día 9, y una ZHR de 3 meteoros/h. Aso-
ciado al cometa C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock.

Por la madrugada
Antes y/o después de medianoche
Al atardecer
Inobservable

Visibilidad de los planetas

Mayo

M
er

cu
rio
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nu
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te
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Vocabulario
afelio: Máxima distancia del Sol.
apogeo: Máxima distancia de la Tierra.
bólido: Meteoro de magnitud más brillante que 1.
conjunción: Dos astros cruzan un mismo meridiano 

(ejemplo: Saturno a 1,9º al N de Mercurio). Cuando no 
se menciona el segundo astro se sobreentiende que 
es el Sol.

coordenadas: a = ascensión recta; d = declinación.
CZ: Cátalogo de estrellas de la zona del Zodíaco.
elongación: Separación angular al Sol.
equinoccio de la fecha: Red de coordenadas referida al 

día que se menciona.
fase: Parte iluminada de un disco. En ocultaciones: Fase 

D = desaparición del astro; fase R = reaparición.
fracción iluminada del disco: Porcentaje de la fase: 1 = 

fase llena; 0 = fase nueva.
lím: Abreviatura de límite. En una línea de ocultaciones si 

se indica N significa que es el límite de visibilidad por 
el lado norte. S = lado sur.

lunación: período de una Luna nueva a otra Luna nueva.
magnitud: Intensidad luminosa. (Es visual si no se indica 

lo contrario = mv). A simple vista puede verse hasta 
la 6ª magnitud visual. mg = magnitud global (objetos 
difusos).

meteoro: Estrella fugaz.
NEO: Near Earth Object (Objeto próximo a la Tierra). 

Asteroides o cometas con órbitas que los llevan a las 
proximidades de la Tierra. Algunos son potencialmen-
te peligrosos.

nodo ascendente: Cruza la eclíptica en dirección norte.
nodo descendente: Cruza la eclíptica en dirección sur.
oposición: Opuesto al Sol. En el caso de los planetas 

exteriores y buena parte de los asteroides significa la 
menor distancia a la Tierra y visibilidad durante toda 
la noche.

P: En ocultaciones: ángulo polar. Se mide por el contorno 
del astro desde su punto norte hacia el este.

perigeo: Mínima distancia de la Tierra.
perihelio: Mínima distancia del Sol.
radiante: Punto del firmamento de donde parecen con-

verger los meteoros.
rotación solar: Numeración correlativa.
TU (o UT): Horario en Tiempo Universal. Debe sumarse 1 

hora para obtener la hora oficial española de invierno 
y 2 horas para la de verano. En Canarias solo debe 
sumarse 1 hora en verano. 

ZHR: Tasa horaria cenital. Número de meteoros obser-
vables por hora suponiendo óptima visibilidad y 100% 
de la bóveda celeste.

Planetas menores
 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(1) Ceres
05/05 00h 40m 29,2s -04° 50’ 20” 9,3
15/05 00h 53m 51,1s -03° 35’ 59” 9,3
25/05 01h 06m 49,3s -02° 26’ 57” 9,3

(134340) Pluto
05/05 19h 13m 43,9s -20° 53’ 28” 15,0
15/05 19h 13m 17,6s -20° 54’ 50” 14,9
25/05 19h 12m 40,8s -20° 56’ 34” 14,9
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Cometa C/2013 X1 (PANSTARRS)

Vuelve a ser visible este cometa, pero ahora por la madrugada muy bajo cerca del horizonte este, en la 
constelación de Aquarius. La magnitud prevista estará alrededor de la 6.

Época 27,0 junio 2015 TT = JDT 2457200,5
T 0,7343 abril 2016 TT MPC
q  1,314169 (2000,0) P Q
z -0,000710 Peri. 164,4610 +0,8251741 -0,5211518
 +/-0,000003 Nodo 130,9499 -0,5441372 -0,6297653
e 1,000932 Incl. 163,2303 -0,1516658 -0,5760178

Efemérides
Día Asc. Recta Decl. Elong. Mg

Mayo
01 23 27 59,4 -02 00 33 49,0 12,3
03 23 26 59,5 -02 31 02 51,3 12,3
05 23 25 52,3 -03 03 39 53,8 12,2
07 23 24 36,8 -03 38 40 56,2 12,2
09 23 23 11,8 -04 16 21 58,7 12,1
11 23 21 36,2 -04 57 02 61,3 12,0
13 23 19 48,5 -05 41 06 63,9 12,0
15 23 17 47,0 -06 28 59 66,6 11,9

Día Asc. Recta Decl. Elong. Mg

17 23 15 29,8 -07 21 09 69,4 11,8
19 23 12 54,6 -08 18 10 72,3 11,8
21 23 09 58,7 -09 20 41 75,3 11,7
23 23 06 38,6 -10 29 25 78,5 11,6
25 23 02 50,4 -11 45 12 81,7 11,5
27 22 58 29,2 -13 08 58 85,2 11,4
29 22 53 29,2 -14 41 47 88,8 11,4
31 22 47 43,0 -16 24 45 92,6 11,3

S
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Domingo-lunes 8-9 de mayo
Entre el 8 y el 9 de mayo el asteroide (349) Dem-

bowska (magnitud 11,1) pasará ante el conocido 
cúmulo globular M 30 (Capricornus). Será visible 
en las últimas horas de la noche. Los fotógrafos 
podrán seguir la aproximación del asteroide en 
la noche de día 8 a través de imágenes tomadas, 

El asteroide (349) Dembowska ante M 30

más o menos, cada media hora. En el momento 
del orto solar estará entrando en la parte más 
densa del cúmulo. A día siguiente podrán seguir 
su alejamiento.

El círculo rojo del mapa equivale al diámetro 
de la Luna.
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Domingo 8 de mayo
Ocultación difícil de la estrella más brillante de 

Taurus. La Luna estará muy cerca del Sol, a sólo 22 
grados, con una iluminación de solo el 4% y muy 
baja sobre el horizonte. Aunque no es difícil ver una 
estrella brillante como Aldebaran sobre el fondo claro 
del cielo, las brumas del cielo matutino pueden ser 
un inconveniente. Son suficientes aberturas de tan 
solo 5 o 6 cm. Es muy recomendable la utilización de 
una montura ecuatorial con seguimiento automático, 
sobre todo para la reaparición. Una vez haya tenido 
lugar la desaparición se debe dejar el telescopio en 
seguimiento para, al cabo de los minutos correspon-
dientes, ver reaparecer la estrella en el mismo lugar 
del campo de visión, eso sí, suponiendo que el se-
guimiento no esté afectado de una gran deriva por 
falta de alineación de la montura. 

Instrucciones en: http://astrum.astrosabadell-la
bs.org/pdf/Instruccions/instruc_ocultacions.pdf

Ocultación diurna de Aldebaran (a Tau = CZ 692) por la Luna

Iluminación lunar = 38%  
Elongación al Sol = 76º

Ocultación de Aldebaran por la Luna

Desaparición                     TU Sol  Luna AP
Ciudad  h  m  s Alt Alt º                                     

1 Almería 7 14 24 24 5 21
2 Barcelona 7 25 12 29 11 7
3 Madrid 7 29 05 26 8 357
4 Mérida 7 25 01 23 4 3
5 Palma de Mallorca 7 18 32 29 10 17
7 Valencia 7 20 40 27 8 12

Reaparición                     TU Sol   Luna AP
Ciudad  h  m  s Alt Alt º                                     

1 Almería 7 42 46 29 10 314
2 Barcelona 7 42 57 33 15 328
3 Madrid 7 37 02 27 9 339
4 Mérida 7 38 06 25 7 333
5 Palma de Mallorca 7 44 53 34 15 318
6 Sevilla 7 40 27 26 7 322
7 Valencia 7 42 32 31 12 323

Alt: altura sobre el horizonte.
AP: ángulo de posición del contacto sobre el limbo lunar.

Nota: en las desapariciones falta la de Sevilla 
porque la Luna estará bajo el horizonte.
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http://astrum.astrosabadell-labs.org/pdf/Instruccions/instruc_ocultacions.pdf
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Lunes 9 de mayo
Al tratarse de un planeta con una órbita interior 

a la de la Tierra, a Mercurio se le ve en ocasio-
nes pasar por delante del disco solar. Es lo que 
se llama un tránsito. En esta ocasión se podrá 
observar todo el transcurso del fenómeno desde 
la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Sola-
mente el final se producirá con el Sol muy bajo 
sobre el horizonte en las Islas Baleares.

Para observar un tránsito deben tomarse las 
mismas precauciones que para una observación 
solar. A tal efecto, recomendamos la lectura de 
las instrucciones para la observación del Sol: 
http://astrum.astrosabadell-labs.org/pdf/Ins-
truccions/instruc_sol.pdf o bien las que hay en 
el libro editado por la Agrupación «La actividad 
solar y su observación» (número 30, julio 2012).

El tránsito comenzará con el contacto I, que 
es el instante en el cual el disco del plane-
ta será externamente tangente al disco solar. 
Poco después el planeta se visualizará como 
una pequeña muesca en el limbo solar. El disco 
del planeta se hará visible en su totalidad a par-
tir del contacto II. Durante las horas siguientes 
el planeta atravesará lentamente el disco solar. 
En el contacto III el planeta alcanzará el limbo 
solar opuesto, momento en que tendrá lugar la 
tangencia interna de ambos discos. Por último, 
el tránsito terminará en el contacto IV cuando 

Tránsito de Mercurio ante el Sol

Gráfico del disco solar con el recorrido de Mercurio sobre 
el cual se han marcado los tiempos y los contactos (horas 
TU). (Adaptado de F. Espenak).

Alt.: Altura del Sol sobre el horizonte
AP: Ángulo de posición del contacto
Sep min: Separación de Mercurio al centro del disco solar en el momento del máximo.

la silueta del planeta se hará externamente tan-
gente al Sol.

Los contactos I y II definen las fases de in-
greso, mientras que los contactos III y IV las de 
egreso. Los ángulos de posición (AP) de Mercu-
rio en cada contacto se miden en sentido anti-
horario desde el norte del disco solar.

http://astrum.astrosabadell-labs.org/pdf/Instruccions/instruc_sol.pdf
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Ocultaciones de estrellas por asteroides (1)
 Día Hora TU Estrella mv (

2) Asteroide mv (
2) Segundos (3)

Península y Baleares
4 mayo 02h 44,8m TYC 4969-00783-1 10,8 503 Evelyn 13,2 9,2
9 02h 00,7m TYC 7361-00755-1 11,6 508 Princetonia 13,3 15,4
11 23h 26,7m TYC 6810-00072-1 9,5 11785 Migaic 16,9 1,8
12 19h 53,8m PPMX   6121158 12,4 150 Nuwa 14,4 5,5
13 01h 33,5m TYC 6203-00088-1 9,7 13123 Tyson 14,7 1,0
21 01h 04,4m TYC 0493-02228-1 10,8 1796 Riga 15,5 9,5
22 03h 33,4m TYC 1161-00407-1 11,0 3614 Tumilty 16,3 2,2
22 19h 24,4m UCAC4 412048185 12,4 654 Zelinda 12,4 5,8
31 02h 30,5m TYC 7392-00330-1 10,2 4937 Lintott 15,2 1,3

Tenerife
9 mayo 02h 02,9m TYC 7361-00755-1 11,6 508 Princetonia 13,3 15,4
22 03h 32,5m TYC 1161-00407-1 11,0 3614 Tumilty 16,3 2,2

 (1)  Selección global para España. Detalle y mapas en: http://ocultacions.astrosabadell.org/IBEROC/index.html
(2)  Magnitud visual.
(3)  Máxima duración en segundos.

(8) Flora
05/05 17h 51m 51,3s -17° 47’ 42” 10,3
15/05 17h 47m 06,9s -17° 46’ 31” 10,0
25/05 17h 39m 29,5s -17° 48’ 51” 9,8

(10) Hygiea
05/05 11h 12m 01,9s -00° 16’ 39” 10,3
15/05 11h 13m 26,6s -00° 10’ 56” 10,5
25/05 11h 16m 56,9s -00° 18’ 24” 10,6

(11) Parthenope
05/05 23h 03m 58,8s -07° 09’ 21” 11,4
15/05 23h 20m 42,8s -05° 41’ 22” 11,3
25/05 23h 36m 40,6s -04° 17’ 55” 11,3

(15) Eunomia
05/05 04h 32m 05,2s +26° 28’ 01” 10,2
15/05 04h 54m 22,2s +26° 41’ 00” 10,2
25/05 05h 16m 35,5s +26° 43’ 42” 10,1

(18) Melpomene
05/05 22h 58m 19,8s -04° 25’ 49” 10,8
15/05 23h 18m 34,9s -02° 51’ 38” 10,7
25/05 23h 38m 38,6s -01° 20’ 13” 10,6

0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

Asteroides destacados
 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(2) Pallas
05/05 21h 42m 18,9s +10° 34’ 33” 10,5
15/05 21h 48m 31,1s +11° 30’ 32” 10,4
25/05 21h 53m 22,6s +12° 21’ 50” 10,3

(3) Juno
05/05 14h 30m 22,3s -00° 03’ 53” 10,1
15/05 14h 22m 46,3s +00° 40’ 04” 10,2
25/05 14h 16m 14,7s +01° 08’ 36” 10,4

(5) Astraea
05/05 09h 58m 56,6s +16° 10’ 28” 10,9
15/05 10h 10m 34,0s +15° 13’ 42” 11,0
25/05 10h 23m 34,4s +14° 05’ 13” 11,2

(6) Hebe
05/05 11h 40m 51,8s +17° 34’ 53” 10,6
15/05 11h 40m 19,8s +17° 15’ 21” 10,7
25/05 11h 41m 58,2s +16° 40’ 04” 10,9

(7) Iris
05/05 16h 49m 19,8s -24° 37’ 41” 9,9
15/05 16h 40m 57,6s -24° 11’ 55” 9,7
25/05 16h 31m 05,4s -23° 38’ 51” 9,4

http://ocultacions.astrosabadell.org/IBEROC/index.html
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0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(20) Massalia
05/05 21h 00m 22,2s -16° 13’ 06” 11,6
15/05 21h 07m 21,1s -15° 40’ 14” 11,5
25/05 21h 12m 24,6s -15° 14’ 47” 11,3

(23) Thalia
05/05 16h 18m 28,6s -18° 58’ 49” 10,9
15/05 16h 08m 41,2s -19° 06’ 34” 10,7
25/05 15h 58m 15,3s -19° 12’ 19” 10,5

(29) Amphitrite
05/05 04h 45m 39,8s +26° 53’ 18” 11,0
15/05 05h 06m 35,0s +27° 19’ 35” 10,9
25/05 05h 27m 45,8s +27° 36’ 20” 10,9

(42) Isis
05/05 14h 24m 11,7s -03° 29’ 34” 10,7
15/05 14h 14m 23,8s -03° 16’ 22” 10,9
25/05 14h 06m 05,3s -03° 20’ 00” 11,1

(71) Niobe
05/05 19h 55m 19,4s -44° 50’ 38” 11,3
15/05 19h 59m 21,4s -45° 02’ 52” 11,1
25/05 19h 59m 13,6s -45° 14’ 38” 11,0

(89) Julia
05/05 13h 17m 00,2s -34° 22’ 17” 10,9
15/05 13h 08m 52,6s -33° 09’ 53” 11,1
25/05 13h 03m 16,8s -31° 51’ 34” 11,2

(139) Juewa
05/05 14h 30m 34,2s -28° 03’ 25” 11,0
15/05 14h 20m 42,5s -27° 46’ 24” 11,2
25/05 14h 12m 40,0s -27° 20’ 07” 11,4

(349) Dembowska
05/05 21h 36m 54,3s -23° 15’ 57” 11,2
15/05 21h 46m 36,1s -22° 57’ 51” 11,0
25/05 21h 54m 44,1s -22° 48’ 15” 10,9

(354) Eleonora
05/05 18h 47m 05,2s -03° 07’ 27” 11,2
15/05 18h 45m 34,6s -02° 39’ 56” 11,1
25/05 18h 41m 46,9s -02° 23’ 28” 11,0

(69) Hesperia
05/05 15h 01m 46,6s -08° 32’ 44” 11,4
15/05 14h 54m 03,9s -07° 44’ 00” 11,5
25/05 14h 47m 05,7s -07° 05’ 18” 11,7

 Día h   m   s Fase CZ mv P0

Ocultaciones
de estrellas por la Luna
Barcelona

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

  12 20 14 43,0 D 1328 7,1 
60
 12 23 20 55,4 D 1344 6,5 129
 14 21 25 20,7 D 1549 5,1 153
 14 22 24 25,0 R 1549 5,1 255
 16 00 29 25,5 D 1660 6,6 90
 16 01 10 58,8 D 1663 5,0 100
 17 21 35 06,5 D 1850 6,5 126
 20 22 05 19,0 D 2180 6,8 118
 25 01 51 55,2 R 2715 6,3 250
 25 02 38 22,7 R 2718 6,7 237
 26 02 12 08,9 R 2865 5,7 259
 30 01 55 51,7 R 3405 7,0 274

Madrid

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 1 03 46 50,7 R 3174 7,9 253
 3 03 43 20,3 R 3465 6,5 266
 12 23 23 48,0 D 1344 6,5 135
 14 21 25 04,6 D 1549 5,1 166
 14 22 15 25,2 R 1549 5,1 244
 15 23 58 38,0 D 1657 6,7 41
 16 00 27 13,0 D 1660 6,6 95
 16 01 11 02,9 D 1663 5,0 104
 17 21 26 43,8 D 1850 6,5 136
 20 21 56 30,8 D 2180 6,8 127
 24 03 21 55,2 R 2573 7,2 305
 25 01 38 32,4 R 2715 6,3 247

(432) Pythia
05/05 16h 39m 17,8s -10° 10’ 43” 11,4
15/05 16h 31m 18,6s -10° 42’ 20” 11,1
25/05 16h 21m 17,3s -11° 27’ 39” 10,9

(532) Herculina
05/05 22h 21m 52,4s -17° 21’ 57” 11,5
15/05 22h 31m 45,3s -17° 14’ 22” 11,5
25/05 22h 40m 22,5s -17° 17’ 11” 11,4

(704) Interamnia
05/05 18h 16m 54,5s -31° 30’ 38” 11,4
15/05 18h 13m 17,8s -31° 15’ 05” 11,2
25/05 18h 07m 18,9s -30° 53’ 26” 10,9
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Estrellas variables
Mínimos de periódicas:

b Lyrae: Elementos actualizados: Época: 
2452510,37. Período: 12,9408 (1) (2): día 9 a las 22h 
58m y día 22 a las 21h 32m.

b Persei: Elementos actualizados: Época: 
2452500,175. Período: 2,867339 (1) (2): día 20 a las 
23h 49m.

d Librae: Época: 2448788,426. Período: 2,327362 
(2): día 5 a las 2h 8m, día 12 a la 1h 42m, día 19 a la 
1h 16m y día 26 a las 0h 50m.

l Tauri: Época: 2452501,935. Período: 3,952934 (2): 
no visible durante los máximos.

Máximos de periódicas:

h Aquilae: Época: 2442794,773. Período: 7,176735. 
(3): día 5 a las 18h 7m, día 12 a las 22h 20m, día 20 
a las 2h 34m y día 27 a las 6h 48m.

d Cephei: Época: 2450102,86; Período: 5,366341. 
(3): día 5 a las 6h 42m, día 10 a las 15h 29m, día 16 
a las 0h 17m, día 21 a las 9h 4m y día 26 a las 17h 
51m.

RT Aurigae a 06h 28m 34.08751s; d +30º 29’ 
34,9142». Época: 2450101,159; Período:  3,728115. 
(3): día 4 a las 3h 43m, día 7 a las 21h 12m, día 11 
a las 14h 41m, día 15 a las 8h 10m, día 19 a la 1h 
38m, día 22 a las 19h 7m, día 26 a las 12h 36m y día 
30 a las 6h 5m. 

z Geminorum: Época: 2450108,98; Período: 
10,15073. (3): día 10 a las 12h 23m, día 20 a las 16h 
1m y día 30 a las 19h 39m.

(1) Fuente: Jerzy M. Kreiner, Mt. Suhora Observatory. Cracow 
Pedagogical University.

(2) Mínimos primarios calculados con estos elementos y el pro-
grama Regulars.

(3) Máximos calculados con estos elementos y el programa Re-
gulars.

Ocultaciones rasantes
por la Luna

 Lín. Día Hora Estrella mv Lím.

 1 10 20h 10m CZ 1072 6,0 N
 2 30 03h 00m CZ 3412 (f Aqr) 4,2 S

Fuerteventura:
  17 20h 40m CZ 1849 (38 Vir) 6,1 N
  25 00h 30m CZ 2715 6,3 S

 Día h   m   s Fase CZ mv P0

 25 02 25 13,6 R 2718 6,7 236
 26 01 59 41,7 R 2865 5,7 257
 28 03 26 47,8 R 3142 7,1 197
 30 01 51 48,6 R 3405 7,0 272

Santa Cruz Tenerife

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 9 20 55 40,4 D 919 8,9 32
 10 23 02 14,5 D 1083 7,6 27
 15 23 40 16,8 D 1657 6,7 97
 16 00 37 49,4 D 1660 6,6 129
 16 01 28 01,9 D 1663 5,0 135
 23 02 47 51,9 R 2441 6,6 299
 24 03 03 53,6 R 2573 7,2 279
 26 01 13 27,7 R 2865 5,7 220
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Andromeda ASTRUM 220, septiembre 2011
Pegasus ASTRUM 221, octubre 2011
Cassiopeia ASTRUM 222, noviembre 2011
Taurus ASTRUM 223, diciembre 2011
Orion ASTRUM 224, enero 2012
Geminis ASTRUM 225, febrero 2012
Cancer ASTRUM 226, marzo 2012
Leo ASTRUM 227, abril 2012
Virgo ASTRUM 228, mayo 2012
Libra ASTRUM 229, junio 2012
Scorpius ASTRUM 230, julio-agosto 2012
Sagittarius ASTRUM 230, julio-agosto 2012
Capricornus ASTRUM 231, septiembre 2012
Aquarius ASTRUM 232, octubre 2012
Pisces ASTRUM 233, noviembre 2012
Aries ASTRUM 234, diciembre 2012
Perseus ASTRUM 235, enero 2013
Auriga ASTRUM 236, febrero 2013
Ursa Major ASTRUM 237, marzo 2013
Coma Berenices ASTRUM 238, abril 2013
Bootes ASTRUM 239, mayo 2013
Hercules ASTRUM 240, junio 2013
Lyra ASTRUM 241, julio-agosto 2013
Cygnus ASTRUM 241, julio-agosto 2013
Aquila ASTRUM 242, septiembre 2013

Cetus ASTRUM 243, octubre 2013

Cepheus ASTRUM 244, noviembre 2013

Camelopardalis ASTRUM 245, diciembre 2013

Draco ASTRUM 246, enero 2014

Canis Major y

Canis Minor ASTRUM 247, febrero 2014

Hydra ASTRUM 248, marzo 2014

Corvus y Crater ASTRUM 249, abril 2014

Ophiuchus ASTRUM 250, mayo 2014

Canes Venatici ASTRUM 251, junio 2014

Serpens Caput ASTRUM 252, julio-agosto 2014

Serpens Cauda ASTRUM 252, julio-agosto 2014

Delphinus ASTRUM 253, septiembre 2014

Vulpecula ASTRUM 254, octubre 2014

Eridanus ASTRUM 255, noviembre 2014

Fornax ASTRUM 256, diciembre 2014

Lepus ASTRUM 257, enero 2015

Monoceros ASTRUM 258, febrero 2015

Lacerta ASTRUM 259, marzo 2015

Lynx y Leo Minor ASTRUM 260, abril 2015

Scutum ASTRUM 261, mayo 2015

Centaurus ASTRUM 262, junio 2015

Ursa Minor ASTRUM 263, julio-agosto 2015

Índice de constelaciones publicadas
Desde el número 220 de ASTRUM hasta el número 263, Vicenç Ferrando describió las 50 constelaciones 
que mejor se ven desde nuestro hemisferio, dando información sobre sus más destacados objetos. Recor-
damos que los número atrasados de ASTRUM pueden verse en la web de la Agrupación, páginas exclusivas 
de los socios, Publicaciones / Astrum online. La recopilación completa de las constelaciones también está 
en Observación / Qué observamos / Constelaciones a fondo.
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para los sociosPUBLICACIONES
de la

Agrupación Astronómica Sabadell

Los socios reciben gratuitamente los libros 
al ser editados, pero pueden adquirir a un 
precio módico los ejemplares atrasados 
siempre que no estén agotados.

Planisferio rotatorio
Lo más práctico para localizar las constelaciones, 
situar el Sol y los principales planetas, conocer las 
horas de salida y puesta de cualquier astro,
conocer cual es el mejor momento para
observarlo, etc. Para todo el año.

La colección completa de las
revistas y monografías editadas por 
la Agrupación desde el número 1 
(1960) está on-line a disposición de 
los socios, con un índice general.
¡Más de medio siglo
  de publicaciones!

Y pósteres, mapas celestes, puntos de libro...

En: www.astrosabadell.org
área privada de los socios, página ASTRUM on-line

Pídelo en secretaría: 93 725 53 73 • secretaria@astrosabadell.org

Catálogo:
http://www.astrosabadell.org/es/publicacions/edi
cions-de-l-agrupacio/105-cataleg-de-llibres-editats

http://www.astrosabadell.org/es/publicacions/edicions-de-l-agrupacio/105-cataleg-de-llibres-editats
https://www.astrosabadell.org/es/

