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La vida de la Agrupación, como cualquier 
asociación, es posible fundamentalmente 
gracias a los socios en un beneficio mutuo. 
Para valorar su grado de satisfacción hay di-
versos métodos, el más sencillo de los cuales 
es preguntárselo directamente; pero en estas 
páginas tenemos otra evidencia de su satis-
facción que se manifiesta de año en año: en 
las páginas 5-6 hay la relación de los socios 
que hace 50 y 25 años que permanecen en 
las filas de nuestra entidad y que serán ho-
menajeados en abril durante el acto de ce-
lebración del 58 aniversario de la fundación. 
Su perseverancia es la mejor demostración 
de que encuentran bien entre nosotros.

En las páginas de Actualidad hay dos no-
ticias que debemos resaltar: una es sobre 
la estrella Tabby, cuyo raro comportamiento 
da bastante que hablar, y la otra trata de las 
hipótesis sobre la formación de los anillos 
de Saturno a la luz de las aportaciones de 
la exitosa sonda Cassini que recientemente 
ha completado su misión. Una de sus últi-
mas imágenes de los anillos es la que ilustra 
nuestra portada.

En las páginas de astrofotografía publica-
mos unas magníficas imágenes de Josep M. 
Drudis y de Aleix Roig, verdaderas lecciones 
de expertos maestros. Por cierto que a Drudis 
le ha sido publicada una fotografía en la pres-
tigiosa web APOD, ya cerrada esta edición; la 
mostraremos en el próximo número. 
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Opinión

XAVIER BROS. Presidente

Astrosabadell TV

Las conferencias de los miércoles son un éxito 
desde hace bastantes años. Recuerdo que, inicial-
mente, su organización corría a cargo de Josep M. 
Oliver. Posteriormente Mercé Correa e Irene Arabia 
cogieron el relevo y desde hace un año son Floren-
ce Libotte junto a Mercé Correa quienes se respon-
sabilizan de su organización.

Se trata de un gran esfuerzo de organización, pero 
merece la pena por la gran asistencia con la que 
contamos. La mayor parte de los miércoles llena-
mos el auditorio. En bastantes ocasiones tenemos 
personas que permanecen de pie porque todos los 
asientos están ocupados. Ahora contamos con el 
equipamiento multimedia adecuado para que estas 
conferencias puedan ser seguidas también desde 
el hall de la entrada, donde ubicamos sillas y puede 
seguirse cómodamente la conferencia en una pan-
talla conectada al auditorio. Asistir a las conferen-
cias de los miércoles es gratuito y es una actividad 
de la Agrupación que, acorde al Plan Estratégico 
aprobado hace dos años, nos permite fomentar la 
divulgación a la astronomía tanto para socios como 
para el público en general. Esta serie de conferen-
cias está entre los ciclos más completos que se rea-
lizan en la península y en toda Europa.

Pero ¿cómo podemos amplificar el impacto de 
estas interesantes conferencias? Este es un asunto 
que la Junta Directiva debate desde hace tiempo y 
que estamos desarrollando a lo largo de los últimos 
años. En primer lugar, las conferencias se publican, 
desde hace años, en uno de los libros que edita la 
Agrupación y que reciben nuestros socios gratuita-
mente. Esto es posible gracias a la labor de Albert 
Morral en la transcripción de las conferencias y de 
Josep M. Oliver y M. Àngels Cenzano en su edición 
y compaginación. Otro paso importante es el hecho 
de que estas transcripciones pueden ser consulta-
das en la página web de la Agrupación en el espa-
cio reservado para los socios (acceder es muy fácil, 
únicamente debe clicarse el número de socio y el 
NIF). Esto permite leer la conferencia pocas sema-
nas después ya que el libro, lógicamente, se publica 
bastantes meses más tarde.

Desde hace meses se hace una grabación en ví-
deo de las conferencias que también es accesible 
desde la web, exclusivamente para los socios. Aun-

que inicialmente era una imagen fija del auditorio 
eso ha sido ya un avance importante. Hay que re-
cordar que los videos de todas las intervenciones 
de la pasada Convención de Astronomía, al igual 
que las conferencias de los miércoles, son accesi-
bles en la página web de la Agrupación en el espa-
cio reservado para los socios. 

La novedad es que ahora podemos hacer retrans-
misiones en directo de las conferencias a través 
de la web de la Agrupación. Si no puede venir los 
miércoles a Sabadell, entre en la página de inicio de 
nuestra web y podrá seguir en directo la conferen-
cia. Los primeros ensayos han sido un éxito tanto 
en la calidad de la imagen como del sonido, que sin 
ser HD son ahora bastante correctos. Además, con 
el software que estamos utilizando es posible hacer 
una cierta edición del vídeo al momento, que mejo-
ra aún más en los casos en que el conferenciante 
nos ha proporcionado previamente el Power-Point 
de su conferencia. Estas retransmisiones se hacen, 
lógicamente, en el idioma que el conferenciante 
haya elegido para preparar y hacer su conferencia. 
Si no le es posible seguirla en directo, también la 
encontrará, posteriormente, en la misma web, en el 
espacio reservado para los socios.

Esta especie de «Astrosabadell TV», como cari-
ñosamente la denominamos en la Junta Directiva, 
ha sido posible gracias al trabajo de Albert Morral, 
Xavier Rubia y Emili Capella. Sin duda un magnífico 
trabajo que además nos abre opciones de futuro 
en los cursos, talleres, convenciones y en muchas 
actividades más que tenemos en la agenda. Pero 
para crecer necesitamos más colaboradores. ¿Le 
gustaría editar contenidos, efectuar grabaciones 
audiovisuales? ¿le apasionan las redes sociales o 
tiene nuevas ideas al respecto? Si es así contac-
te con nosotros en la Agrupación o a través de mi 
email personal: anysllum@gmail.com 

Mientras tanto, los que puedan, sigan acudiendo 
y llenando el auditorio todos los miércoles a las 20 
h. El contacto personal y vivir las situaciones pre-
sencialmente siguen siendo valores muy importan-
tes... pero si le es imposible venir podrá seguir la 
conferencia desde donde Ud se encuentre median-
te su ordenador, smartphone o tablet.

 ¡Nos vemos el miércoles!
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Actividades de la Agrupación

Asamblea General Ordinaria
Viernes, 9 de marzo

El 9 de marzo a las 20 horas tendrá lugar 
en el auditorio de la Agrupación la Asam-
blea General Ordinaria de socios que es 
conclusión del ejercicio de 2017 e inicio del 
de 2018.  

La Asamblea es el órgano máximo de la 
gestión de la Agrupación. En ella se pre-
senta a los socios para su aprobación o en-
mienda, la Memoria del ejercicio que acaba 
de finalizar, el estado económico y financie-
ro, y se efectúa la renovación de los cargos 
directivos de acuerdo con lo estipulado en 
los Estatutos.

En el caso de que no pueda asistir pue-
de delegar el voto por escrito a otro socio. 
Cada socio presente puede representar 
como máximo a dos socios ausentes. Si lo 
desea puede hacerlo por medio de la secre-
taría: secretaria@astrosabadell.org

Orden del día:
 1. Lectura del acta de la Asamblea celebra-

da en 2017.
2.  Memoria de las actividades realizadas 

durante el año 2017.
3.  Informe del ejercicio económico de 

2017.
4.  Renovación de la Junta Directiva.
5.  Presentación y aprobación del presu-

puesto para 2018.
6.  Proyectos y perspectivas para 2018.
7.  Ruegos y preguntas.

JovAAS workshops
Para el 3 de marzo, sábado, el Grupo de Jó-

venes de la Agrupación organiza un workshop, 
una primera sesión de práctica sobre fotometría 
diferencial, dedicada a las estrellas variables, a 
cargo de Gemma Domènech. 

El 14 de abril tendrá lugar una segunda sesión 
sobre fotometría, dedicada esta vez a los exo-
planetas.

Hace 25-50 años que son socios
Como cada año dentro del acto conmemora-

tivo del aniversario de la fundación de nuestra 
entidad que se celebrará en abril, se realizará 
un sencillo homenaje a los socios más fieles y 
constantes, aquellos que ingresaron hace 50 y 
25 años.

Los socios que en esta ocasión recibirán el 
homenaje y el diploma son:

50 años:
Joan Bosch (Barcelona)
Josep M. Gómez (Mollet del Vallès)

25 años:
Leando Banegas (Melilla)
Josep Boatella (Matadepera)

Carné de socio 2018
Ya están disponibles los nuevos carnés 

de socio de este año. Como en los últimos 
años, el carné es digital y puede obtenerse 
en nuestra web: hay que entrar como socio 
(número de socio + NIF) al apartado Hazte 
socio / Carné.

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.

Marzo
Día 13, martes, de 21 a 23 h: CIELO PRO-
FUNDO
Día 27, martes, de 21 a 23 h: LA LUNA

Coordinación: Josep M. Oliver

www.astrosabadell.org/directe/index.html
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Actividades de la Agrupación

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

Marzo
Día 17, sábado, a las 19 h:
LAS CONSTELACIONES

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

P A R A  E L  P Ú B L I C O

Marzo
OBSERVACIÓN Y VISITA GUIADA

Día 16, viernes, a las 20 y a las 21 h: DOBLE 
CÚMULO DE PERSEUS
Día 23, viernes, a las 20 y a las 21: LA LUNA
Día 25, 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 fa-
miliar: 2 adultos + 1 niño: 20 €; 2 adultos + 2 niños: 22 €. 
Socios: gratuito.

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: Manel Aladid

Ferran Casarramona (Las Negras, Almería)
Jaume Castellà (Badalona)
Vicenç Ferrando (Barcelona)
Josep Grané (Badalona)
Elvira Hernández (Sabadell)
Àngel Massallé (Terrassa)
Joan Mauri (La Roca del Vallès)
Miquel A. Pascual (Gavà)
Fernando Pérez  Brun (Sabadell)
Fernando Pérez Andrés (Sabadell)
Arturo René (Calafell, Tarragona)
Maria Rodríguez-Arias (Sabadell)
Sociedad Astronómica Asturiana (Gijón)

C A M P O S   D E 
O B S E R V A C I O N E S

Marzo
Coll d’Estenalles
(noche de sábado a domingo)
Día 10 de marzo.

Encuentro a las 18 h 30 m.
Información e inscripciones en secretaría, tel. 93 725 53 
73. Asistencia exclusiva para los socios con sus propios 
equipos.

Coordinación: Emili Capella
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Actividades de la Agrupación

7 de marzo
LA FORMACIÓN DE LA LUNA DEL MITO A LAS HIPÓTESIS
Por Jaume Sacasas
¿Qué (es la Luna)? ¿Cómo (es la Luna)? ¿Cuando (se formó la 
Luna)? Estas preguntas han intrigado a los pensadores desde 
los albores del homo sapiens y se resolvían con elucubraciones 
mitologico-filosóficas dando por hecho que un ente superior era 
el creador del Cosmos. Haremos un repaso a varias hipótesis 
que en el transcurso de la historia han pretendido dar respuesta 
a la existencia del astro compañero de nuestro mundo, y finaliza-
remos con las teorías más actuales sobre este hecho.

14 de marzo
EL CIELO ESTRELLADO Y SUS OBSERVADORES EN EL
ANTIGUO EGIPTO
José Lull
Entre los sacerdotes del antiguo Egipto existía un encargado de 
la observación de los astros. Calculaba las horas del día y de 
la noche con el fin de llevar a cabo los servicios religiosos del 
templo y contaba con tablas de efemérides de estrellas horarias, 
relojes de agua, sol y sombra. Gracias al estudio de éstas y de 
listas estelares egipcias, nuestro conocimiento sobre el cielo de 
los egipcios, sus estrellas y constelaciones, ha crecido notable-
mente. Así hemos sido capaces de reconstruir parcialmente el 
cielo de los egipcios. Ellos también fosilizaron en el cielo mo-
mentos conocidos de la vida de sus dioses. Sin embargo, nues-
tra información es mucho más limitada en lo que se refiere a su 
observación de eclipses, estrellas y estrellas fugaces.

21 de marzo
LA TIERRA GIRA. NOS LO DICE EL PÉNDULO DE FOUCAULT
Josep M. Oliver y Lluís Tomàs
J. B. Léon Foucault en 1851 convenció a todos de que la Tierra 
giraba, y después de él otros le copiaron el experimento; en Bar-
celona se hizo por primera vez en 1911. También hablaremos de 
los aspectos técnicos y de una visión cosmológica interesante.

28 de marzo
NO HAY CONFERENCIA – SEMANA SANTA

Coordinación: Mercè Correa, Florence Libotte

Marzo
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.
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Actividades de la Agrupación
Reunión del Consejo Asesor de la 
Masia Mariona

La Masia Mariona es una finca de Mosquero-
les, en las estribaciones del Montseny, que había 
pertenecido a Rafael Patxot, conocido astróno-
mo amateur y mecenas de actividades cultura-
les de finales del siglo XIX y principios del XX. 
En 2005 pasó a manos de la Diputación de Bar-
celona mediante una donación del que era su 
propietario y desde octubre de 2009 acoge una 
instalación museística sobre Patxot y la sede 
administrativa del Parque Natural del Montseny. 
(Véase ASTRUM núm. 209, noviembre de 2009).  
Cuando se construyó el museo la Agrupación 
Astronómica de Sabadell contribuyó asesoran-
do las instalaciones y desde entonces es una de 
las entidades que integran el Consejo Asesor, 
que se reúne una vez al año y que tiene como 
funciones asesorar a la Diputación tanto en el 
cumplimiento de las condiciones de la donación 
como en la gestión del equipamiento y formular 
e impulsar propuestas de programación cultural 
relacionadas con la obra de Rafael Patxot.

Estas reuniones periódicas acostumbran a reali-
zarse de manera rotatoria en las dependencias de 
las instituciones que forman parte del Consejo: las 
Diputaciones de Girona y Barcelona, los ayunta-
mientos de Fogars de Montclús y Sant Feliu de 
Guíxols, las universidades de Girona y Barcelona, 
el Servicio Meteorológico de Catalunya, el Centre 
Excursionista de Catalunya, la Abadía de  Montse-
rrat, el Institut d’Estudis Catalans, los Museos Et-
nológico del Montseny y el de Granollers de Cien-
cias Naturales y la Agrupación Astronómica de 
Sabadell, cuyo representante es Àngel Massallé.

 Pues bien, el pasado 14 de diciembre tuvimos 
la satisfacción de celebrar por primera vez la se-
sión del Consejo en la sede de nuestra entidad, 
en Sabadell, en la biblioteca.

Puntualmente a las 5 de la tarde, y presidida 
por el diputado adjunto de Espacios Naturales 
de la Diputación de Barcelona, Jesús Calderer, 
se inició la reunión en la que se hizo un porme-
norizado balance de las actuaciones llevadas a 
término durante el año 2017 y se analizaron las 
propuestas de actuaciones para 2018.

Uno de los temas comentados y que mere-
ce ser resaltado fue el resultado de la convo-
catoria de la segunda edición del Premi Rafael 
Patxot i Jubert, que en esta ocasión recayó en 
un libro de temática astronómica, en la perso-
na de Georgina González Rabassó: «Subtilitates 
naturae. Continuïtat i ruptures a la cosmologia 
d’Hildegarda de Bingen (1098-1179)». Se trata 
de su tesis doctoral presentada en 2015 en el 
Departamento de Historia de la Filosofía Estática 
y Filosofía de la Cultura, de la Facultad de Filo-
sofía de la Universidad de Barcelona.

La reunión finalizó con una visita a nuestras 
instalaciones con un interés especial en los te-
lescopios de la cúpula del observatorio y la sala 
de control.Reunión del Consejo Asesor de la Masia Mariona.

A
. M
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Reloj de sol y reloj nocturno en las fachadas de la Masia 
Mariona.
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El observatorio de Antoni Vidal
Antoni Vidal es un socio de la Agrupación que  

desde hace muchos años dedica sus preferen-
cias a la fotografía, especialmente con telesco-
pios de su propia construcción. Desde 1985 

es propietario del observatorio que hay en La 
Montjoia, en el término municipal de Moià (Bar-
celona), a 1.100 m de altitud. Véase su descrip-
ción en el libro número 26 de los editados por la 
Agrupación (febrero de 2011).

El observatorio consiste en una torre de 10,5 
m de altura para minimizar el problema de la 
turbulencia ocasionada por la reverberación del 
suelo. Allí tiene un telescopio Newton de 60,7 
centímetros de abertura, f/4, fotográfico, con la 
cámara en el foco primario, en el interior del tubo 
óptico (sin espejo diagonal).

En los últimos tiempos ha estado realizando 
una serie de reformas en el observatorio, entre 
las cuales figura la instalación de una nueva cú-
pula, mucho más robusta que la anterior. Las 
imágenes son una buena muestra de sus logros.

La galaxia M 31 de Andromeda, fotografiada por Antoni 
Vidal desde Montjoia. Se trata de una parte de uno de 
sus brazos espirales centrada en el cúmulo NGC 206, 
totalmente resuelto en estrellas. Las estrellas señaladas 
son cefeidas de magnitudes entre 18,5 y 20. La fotografía 
fue obtenida con exposición única de 16 minutos, direc-
tamente con la cámara de color ZMO ASI 1600MC-Cool, 
sin filtros. Telescopio Newton de 61 cm de abertura.

Actividades de la Agrupación
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Actividades de la Agrupación

CURSO PRESENCIAL 

Marzo
INICIACIÓN A LA ASTROFOTOGRAFÍA

Los jueves del 1 de marzo al 5 de abril más una sesión de práctica
Clases de 20 a 22 h.
Duración total: 10 horas

Curso dirigido a cualquier persona interesada en iniciarse en la astrofotogra-
fía. El curso permite adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 
llevar a cabo las primeras fotografías astronómicas. Con un enfoque práctico, 

se abordarán las diferentes técnicas de adquisición de imágenes con y sin telescopio. Los as-
pectos técnicos más relevantes a tener en cuenta serán analizados y se darán algunos conoci-
mientos básicos del procesado que permitirán al alumno mostrar sus primeras imágenes. No es 
imprescindible tener equipo propio. 

PROGRAMA:
• Jueves 1 marzo. Tipos de astrofotografía, técnicas y material: el trípode, piggy-back, foco 

primario y proyección por ocular. Condiciones de la adquisición: contaminación lumínica, turbu-
lencia. Fotografía sobre trípode.   

• Jueves 8 marzo. Lentes y telescopios. Fotografía en foco primario. Barlow y reductores de 
focal, filtros, correctores, focalizadores, sistemas antirocío. Tipos de cámaras: webcam, DSRL y 
CCDs. Tipos de monturas.

• Jueves 15 marzo. Coordenadas celestes. Puesta en estación. Software de apoyo. Alinea-
ción del modelo informático de la montura. Paso del meridiano. Encuadre del objeto: longitud 
y relación focal, el tamaño del pixel. Tiempo de exposición ISO. Enfoque. Software: planetarios 
(Stellarium, The Sky, Cartes du Ciel), planificadores, control de la montura y de la cámara. 

• Jueves 22 marzo. Fotografía de la Luna y planetaria.  

• Jueves 5 abril. Procesamiento básico de una imagen de cielo profundo: calibrado básico, 
apilado, reestirado, reducción de ruido, balance de blancos y ajuste de color.

• Día a decidir: Práctica en Sabadell sobre la adquisición y procesamiento básico de imáge-
nes.

Precios: Socios jóvenes: 40 €; socios adultos: 80 €; no socios: 110 €.

Director del curso: Manel Polanco.
Profesores: Manel Polanco, Albert Moncada y Jordi Ortega.

Información: teléfono 93 725 53 73

PRÓXIMO CURSO
Martes del 10 de abril al 15 de mayo: LAS TEORÍAS DE LA RELATIVIDAD
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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 
lenguaje científico. 

TEMAS: 
•	 Características	 y	 estructura	 del	 Sistema	

Solar. 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. 
Diploma 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 poseedores 
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,	

nebulosas 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. 
Diploma 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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JAUME SACASAS. Fotografías del autor

Recuerdos del verano

En el pasado mes de julio mi esposa y yo pa-
samos unos días en la población marinera de 
Sant Carles de la Ràpita («la Ràpita», para los 
locales, antiguo nombre del poblado original) en 
la provincia de Tarragona. Esta ciudad, situada 
en la parte más meridional de la costa catalana, 
fue fundada por el ilustrado rey Carlos III en su 
intención de modernizar el país dotándolo de las 
infraestructuras básicas para conseguir un de-
sarrollo comercial moderno.

Se edificaría una moderna ciudad con calles 
perpendiculares, una gran plaza ovalada y edi-
ficios importantes como aduana, palacio del 
gobernador y una imponente iglesia. Además 
se construiría un gran puerto aprovechando la 
extensa rada que ofrece el Port dels Alfacs, el 
puerto natural más grande de Europa, que forma 
parte del Parque Natural del Delta de l’Ebre.

Las obras empezaron en 1780 pero se inte-
rrumpieron en 1788 al fallecer el rey. Su suce-
sor, Carlos IV, se enfrentó a otros problemas y a 
causa de la falta de dinero, filtraciones de agua 
y que el puerto perdía calado a causa de aporta-
ciones de arena, hizo que el gran proyecto que-
dara abandonado. Aún queda algún vestigio de 
la época, como la parte inferior de la iglesia («Es-
glésia Nova»). El nombre de Sant Carles se aña-
dió como homenaje al rey impulsor del proyecto. 

Después de unos años de semiabandono la 

ciudad fue ganando desarrollo llegando a la ac-
tualidad convertida en una población pesquera de 
primer orden donde se capturan excelentes lan-
gostinos y se cultivan mejillones y ostrones muy 
apreciados por su calidad. Además es un centro 
turístico con muchos atractivos en el entorno.

Pero historia y gastronomía aparte lo que no-
sotros nos interesa es lo referente al firmamento. 
En este aspecto ya hice hincapié el año 2016 
cuando se publicaron en ASTRUM fotos del 
cielo que tomé allí con un cielo casi excelente. 
Pues el verano pasado la cosa mejoró a causa 
del viento mestral que sopló durante unos días.

Nos alojamos en el hotel Juanito Platja situado 
en primera línea de mar teniendo enfrente el Port 
dels Alfacs y a lo lejos la Barra del Trabucador y 

Fig. 1. La sierra del Montsià vista desde la desemboca-
dura del río Ebro.

Fig. 2. Estrellas de Capricornus, Piscis Austrinus, Grus y 
Microscopium. Justo encima del faro de la Banya apare-
ce Fomalhaut. A la derecha, la plataforma Castor. Cámara 
compacta LUMIX LX7.

Fig. 3. La plataforma Castor y el barco de asistencia cap-
tados con teleobjetivo. Cámara compacta LUMIX TZ90.
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el istmo de la Banya, zonas prácticamente des-
provista de iluminación artificial. Gracias a esta 
transparencia las estrellas se veían aparecer a ras 
de horizonte, aunque se percibían unas débiles 
luminosidades causadas por las luces urbanas de 
Mallorca y Eivissa. Incluso paseando por el ilumi-
nado paseo marítimo se apreciaba la Vía Láctea.

La Barra del Trabucador es una zona ideal 
para la práctica de la astrofotografía. Todavía no 
he tenido oportunidad de estar allí por la noche 
pero he visto imágenes tomadas por fotógrafos 
con unos cielos espectaculares. Otro sitio bue-
no puede ser la sierra del Montsià al oeste de la 
ciudad, con alturas alrededor de los 700 metros. 
La visión del cielo hacia el sur y el este es idónea 
por la falta de luz artificial, aparte de algún faro, 
boyas o luces de posición de alguna embarca-
ción anclada. El elemento luminoso que destaca 
más es la plataforma Castor, pero al estar tan 
alejada no representa ningún inconveniente.

La zona del Delta de l’Ebre al ser tan llana, con 
marismas, arenales y golfos, también es un lu-
gar idóneo para la observación de fenómenos 
atmosféricos de refracción, como espejismos.

Por el programa «El foraster» de TV3, televi-
sión pública de Catalunya, me enteré de que en 
la cercana población de Masdenverge había un 
aficionado a la astronomía que realizaba acti-

vidades de divulgación y 
enseñaba a los escolares 
a realizar cohetes de agua. 
Nos acercamos al pueblo 
y preguntando pudimos 
dar con él.

En efecto, Miquel Ra-
mos es una activo aficio-
nado que forma parte de 
la asociación Amics de 
l’Astronomia de Masden-
verge. Dialogamos amplia-
mente sobre los temas co-
munes relacionados con 
nuestra afición y nuestras 
asociaciones. Hay que 
mencionar que no solo 
practica este tema sino 
que es un activo perso-
naje con muchas facetas 
culturales. Dado que al día 
siguiente tenían previsto 
realizar un campo de ob-

servaciones quedamos en que yo asistiría y co-
nocería a los otros miembros. No hay que decir 
que eran conocedores de nuestra Agrupación y 
me felicitaron por la labor que llevamos a cabo.

Preguntando por sus actividades quedamos 
que me mandarían por correo electrónico una 
reseña sobre su agrupación, y como es mejor 
que no haya intermediarios la trascribo tal como 
me la enviaron, según texto de Francesc Díaz:

«La asociación fue creada el 3 de octubre de 
2012. El fundador fue Miquel Ramos Roiget. Mi-
quel es un aficionado a la astronomía desde que 

Fig. 4. El alba en el puerto de la Ràpita. Destaca Venus junto a c Aurigae. Entre las 
primeras luces del día aparece Orión con Rigel sobre una capa de nubes. Arriba, en 
el centro, las Híades.

Fig. 5. Un enorme globo de hidrógeno incandescente 
emerge por el horizonte.
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era pequeño; siempre se le veía mirando el cielo 
y hablando sobre las estrellas, constelaciones, 
instalaciones, galaxias... Por este motivo su fa-
milia le empujó a crear una asociación, para po-
der compartir su afición, pasión y conocimientos 
con más gente.

La asociación comenzó a salir adelante con la 
ayuda de su hija Pietat, su yerno Paco y Josep  
Albiol, vecino de Masdenverge y, por supuesto, 
de su esposa Rosa Maria.

La asociación colabora, desde su inicio, con 
actos para el pueblo. Prueba de ello es el con-
curso de cohetes de agua, que se celebra cada 
año en las fiestas mayores de Masdenverge. Ya 
llevamos cinco ediciones, y cada año hay más 
participación. Actualmen-
te son unos 30 socios.

Como ya he comenta-
do, se organizan activida-
des para la gente del pue-
blo, socios y no socios, 
para promover y divulgar 
la ciencia, no solo la as-
tronomía. Se han efec-
tuado salidas al planetario 
de Castelló, al Observato-
rio del Ebro, al museo de 
Ciencias Naturales, y se 
hacen talleres en ferias y 
escuelas.

Actualmente, como ma-
terial propio de la asocia-
ción, disponemos de un 
telescopio Celestron Ne-
xstar C5, y en las salidas 
también tenemos la cola-
boración de un socio con 
un Dobson de 200 mm y 

los prismáticos que los socios lleven, ya que tra-
bajamos mucho la observación a simple vista, 
para conocer el firmamento.

Disponemos de una página web, http://astro
nomiamasdenverge.blogspot.com.es, donde 
se pueden ver las diversas actividades que se 
realizan.»

Las Terres de l’Ebre no gozan de mucho interés 
por parte de los aficionados a la astronomía; sin 
embargo entre los macizos de los Ports de Tor-
tosa-Beseit, la sierra de Cardó y el Montsià hay 
innumerables atractivos naturales y cielos limpios 
para la práctica de nuestra afición preferida.

Fig. 6. El castillo de Peñíscola parece flotar gracias al 
efecto espejismo. Cámara compacta LUMIX TZ90.

Fig. 7. El «cinturón de Venus». A la derecha, el hotel Jua-
nito Platja. Cámara compacta LUMIX LX7.

Fig. 8. El autor (primero por la izquierda) junto a miembros de la asociación Amics 
de l’Astronomia de Masdenverge. El segundo es Miquel Ramos. Cámara compacta 
LUMIX LX7.

http://astronomiamasdenverge.blogspot.com.es
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Nuestros colaboradores

XAVIER BROS

Jaume Fernández

Si acuden a una 
sesión pública de ob-
servación en la sede 
la Agrupación podrán 
ver in situ el papel de 
nuestros colaborado-
res: al llegar a la enti-
dad los visitantes son 
recibidos por uno de 
nuestros colaborado-
res que les da la bien-
venida y les muestra 
la exposición de la 
planta baja. Allí ya 
surgen las primeras 
preguntas, especial-
mente por parte de 
los niños que nues-
tros monitores con-
testan pacientemen-
te. A continuación, se 
les invita al auditorio. 
Allí se presenta un 
Power Point sobre el objeto astronómico que se 
va a observar, en una charla de unos 20 o 30 mi-
nutos que no tiene nada de estándar. Nuestros 
colaboradores observan los asistentes y mo-
dulan la complejidad de la charla según el nivel 
medio que advierten. En ocasiones hay muchos 
niños, otras veces son adultos que parecen co-
nocer bien lo básico y en otros casos el público 
es mixto. Ahí hay que hacer una explicación de 
nivel medio y bajar y subir según el caso y según 
las preguntas. 

Lo mismo ocurre en la sala de control del ob-
servatorio y ante el ocular. Nuestros visitantes 
valoran la parte del observatorio muy especial-
mente. ¿Saben por qué? Porque las personas 
valoramos en mayor medida las vivencias direc-
tas; es decir, lo que vemos y experimentamos 
directamente más que lo que nos explican.

El grupo de colaboradores que hacen posible 
las sesiones públicas está coordinado por Ma-
nel Aladid, miembro de la junta directiva de la 
Agrupación. El colaborador que es objeto de la 

presente entrevista 
es Jaume Fernández, 
uno de nuestros mo-
nitores en las sesio-
nes públicas de ob-
servación.

La afición de Jau-
me Fernández por la 
astronomía es de li-
bro y verán después 
porque puede definir-
se así. Su inquietud 
empezó en la infancia 
y continuó en la ado-
lescencia cuando ya 
identificaba algunas 
constelaciones. Pero 
no era una afición 
consolidada. Esto 
empezó más tarde. 
En la entrevista que 
mantuvimos me lo 
explicó así:

. . .
El cambio fue con un libro de Asimov que se 

titula «El Universo». Lo leí en apenas un par de 
días y quedé «abducido» por la curiosidad y el 
interés hacia esta ciencia: empezó una afición 
intensa que sigue hoy.

Impresionante: este mismo libro de Alianza 
Editorial también marcó mi afición. Era un li-
bro apasionante con el que se aprendía y te 
apasionabas.

Es así... y fue el primero de los más de 150 li-
bros de astronomía que tengo en mi pequeña bi-
blioteca. Yo no colecciono libros ¡los leo! Desde 
los más actuales hasta el último que he adquiri-
do... de Camille Flammarion. Es verdad que las 
películas también han sido importantes para mí, 
como «2001 una Odisea del Espacio» o «Interes-
tellar» pero soy una persona de libros. La lectura 
ha sido el impulsor y el activador de mi afición.

En lo que se refiere a la observación astro-
nómica, ¿cómo la iniciaste?

Adquirí unos prismáticos hace más de 20 
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¿En qué consiste tu colaboración actual 
con la Agrupación?

En primer lugar, soy uno de los monito-
res de las sesiones públicas de observación 
desde el observatorio de la Agrupación. Me 
introdujo en ellas Xavier Puig y sigo esta co-
laboración en la actualidad; concretamente 
hago de monitor a pie de telescopio, hacien-
do sesiones públicas, normalmente de la 
Luna, Júpiter y Saturno.

En segundo lugar, colaboro en la prepara-
ción de las efemérides astronómicas que se 
publican mensualmente en ASTRUM. Con-
cretamente me responsabilizo de las efe-
mérides de los planetas y de los satélites de 
Júpiter.

También ayudo en las sesiones de obser-
vación que se emiten desde la web de la 
Agrupación. Después de unos meses en que 
se han paralizado las vamos a reactivar en 
breve. Mi labor en ellas consiste en la bús-
queda de objetos y la toma de las imágenes. 
Es un trabajo en equipo que coordina Josep 
M. Oliver.

Por otra parte, soy uno de los miembros 
del nuevo grupo de observación de exopla-
netas. Estamos justo empezando, pero estoy 
muy interesado y espero que tengamos éxito 
siguiendo la estela de los grupos de oculta-
ciones, RR Lyrae y de supernovas.

Finalmente, procuro ayudar siempre que 
puedo; por ejemplo, recuerdo la plantada de 
telescopios con motivo del 50 aniversario de 
la Agrupación y, hace pocos meses, en la 
«Nit jove» de CosmoCaixa; en ambos casos 
fueron sesiones multitudinarias y fue un pla-
cer participar en ellas.

años. Fueron mi inicio. Cuando cumplí los 50 
años mis familiares y amigos colaboraron eco-
nómicamente para cumplir mi sueño. Con todo 
lo que reuní pude adquirir un Schmidt-Casse-
grain de 20 cm con una montura ecuatorial ale-
mana Losmandy GM8. Un equipo con el que he 
disfrutado mucho.

¿Qué has observado con él?
Fundamentalmente me gusta la observación 

visual, desde la Luna hasta los planetas y los 
objetos más brillantes de cielo profundo. No me 
canso de observarlos una vez y otra, aunque 
sean los mismos. Me gusta observar la Luna; 
buscar cráteres o mares y observar los satélites 
de Júpiter.

¿Desde dónde haces las observaciones?
En muchas ocasiones he movido mi equipo 

buscando cielos oscuros en campos de obser-
vación pero, fundamentalmente, observo desde 
mi segunda residencia en la población de Ban-
yeres del Penedès. Hace un par de años decidí 
adquirir una cúpula y ahora puedo observar con 
una gran comodidad... Precisamente, quiero in-
dicar que publico algunos artículos de astrono-
mía en la revista semestral del pueblo, «El cèr-
vol».

Y tu vinculación con la Agrupación ¿cuán-
do empezó?

Hace ya 12 años. Recuerdo que empecé con 
los cursos básicos que imparte Josep M. Oliver. 
De hecho, he asistido a más de 30 cursos en la 
Agrupación; con esta formación y con mis lectu-
ras he podido adquirir conocimientos suficien-
tes. Actualmente sigo leyendo y no me pierdo 
ninguno de los nuevos cursos...

En definitiva, ¿por qué? ¿cuáles son tus 
motivaciones para dedicar tu tiempo y tus 
ilusiones a la astronomía?

Es una gran afición, con encanto, y que per-
mite plantearnos grandes preguntas, como por 
ejemplo... ¿por qué estamos aquí? Además de 
plantear y quizás responder a alguna de las 
preguntas, podemos observar el Universo con 
nuestros propios ojos. Esto es muy motivador 
para mí. También tengo otras aficiones, como la 
fotografía y viajar.

Veo que eres un auténtico entusiasta, ¿cuá-

les son tus proyectos de futuro?
Seguir con mi afición y con mi colaboración 

con la Agrupación. Me planteo aprender astrofo-
tografía, quizás con una CCD, y ser un miembro 
activo del grupo de exoplanetas. 

Bien, son retos a tu alcance. ¡Seguro que 
podrás con ellos y con muchos más!

Nuestros colaboradores



18 Núm. 291 - Febrero 2018

Astrofísica básica

En el artículo anterior vimos el modelo mate-
mático cosmológico FLWR (Friedman-Lemaître-
Robertson-Walker) que es una solución de las 
ecuaciones de la relatividad con la aplicación del 
modelo cosmológico.

Estas ecuaciones dicen que el Universo no es 
estático, sino que debe estar en expansión o en 
contracción, y que debe tener una de estas tres 
geometrías: plana, positiva o negativa. En dos 
dimensiones podemos dibujar estos universos 
así (recordemos que en realidad el Universo tie-
ne tres dimensiones de espacio). (Figura 1).

¿Cómo es nuestro Universo: cerrado, abierto 
o plano? Esto dependerá de la densidad de ma-
teria que tenga. Si la densidad es baja, la mate-
ria-energía no curvará mucho el espacio-tiempo 
y el Universo será abierto; si la densidad es alta, 
la materia-energía curvará el espacio-tiempo lo 
suficiente para que sea cerrado; y el caso inter-
medio es el que la densidad de materia-energía 
tenga exactamente el valor para el que el Uni-
verso no sea ni abierto ni cerrado, sino plano. 
Esta densidad, llamada densidad crítica, tiene el 

El Universo, tal como lo conocemos, está en expansión y tuvo un origen: el Big Bang.
Esta explicación se obtuvo matemáticamente con el modelo cosmológico FLWR.

ALBERT MORRAL

El modelo del Big Bang

siguiente valor:

Cada uno de estos universos tiene una evolu-
ción diferente:
1.  El Universo cerrado, esférico, con curvatura 

positiva, tiene un origen, aumenta hasta un 
cierto punto y vuelve a disminuir hasta cero. 
La fuerza gravitatoria es capaz de frenar la 
expansión y la convierte en contracción.

2.  El Universo abierto, hiperbólico (tipo silla de 
montar), con curvatura negativa, tiene origen 
y siempre aumenta aunque se va frenando. 
La fuerza gravitatoria no es capaz de frenar la 
expansión y nunca llega a ninguna contrac-
ción.

3.  El Universo plano, con curvatura cero, es el 
caso exactamente intermedio. Tiene origen 
y aumenta tendiendo a expansión cero en el 
infinito.

Las tres posibles evoluciones del Universo se 
muestran en la figura 2.

 El primero en darse cuenta de que nuestro 
Universo, según estas soluciones, tiene que te-
ner un origen, un nacimiento, fue Lemaître. Al 

Fig. 1. Los tres modelos de Universo, de arriba a abajo: 
cerrado, abierto y plano. Fig. 2. Posibles evoluciones del Universo.
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Universo primordial lo llamó el átomo primigenio.

Años más tarde el astrofísico británico Fred 
Hoyle (1915-2001) bautizó el inicio del Universo 
con el nombre de Big Bang. Lo hizo para ridicu-
lizar estos modelos que tenían un origen, pero el 
nombre triunfó y se popularizó rápidamente. 

El significado de la ley de Hubble
Así pues, en los años 20 los teóricos habían 

calculado que el Universo se estaba expandien-
do y los astrónomos lo habían observado direc-
tamente. No había duda, el Universo no era es-
tático, sino que estaba en expansión, según la 
ley de Hubble: v = H0r. 

Pero ¿qué significa exactamente la ley de 
Hubble? Desde nuestro punto de vista parece 
como si todas las galaxias (excepto las más cer-
canas) se estén alejando de nosotros y, además, 
una galaxia situada al doble de distancia que 
otra, se aleja a doble velocidad. ¿Cómo puede 
ser esto? ¿Estamos en el centro del Universo y 
todo se aleja de nosotros? ¡No!

Como dice la teoría de la relatividad, el es-
pacio-tiempo no es absoluto. Nos lo podemos 
imaginar como una malla tridimensional flexible 
que se flexiona más o menos dependiendo de 
la cantidad de materia-energía que hay a su al-
rededor. Así pues, que el Universo se esté ex-
pandiendo significa que el espacio se estira. Es 
el propio espacio que crece. Las galaxias, que 

están situadas en puntos del espacio, parece 
que se alejan, cuando en realidad es el espacio 
el que se estira. Así se entiende bien que una 
galaxia situada al doble de distancia que otra se 
mueva al doble de velocidad. Y esto se ve igual 
desde cualquier galaxia del Universo, como indi-
ca el gráfico de la figura 3. 

El desplazamiento al rojo
En cosmología lo que se mide directamente 

es el desplazamiento de las líneas espectrales, 
por eso se define el desplazamiento al rojo (red-
shift en inglés), z, de la siguiente manera:

Es decir, se mide lo que se ha desplazado la 
línea en términos relativos.

Así pues, de cualquier objeto cosmológico 
podemos conocer su desplazamiento al rojo mi-
diendo directamente el desplazamiento de sus 
líneas espectrales. Otra cosa es saber su distan-
cia, que dependerá del modelo de Universo que 
adoptemos. Por ejemplo, el cuásar más brillan-
te, 3C 273, tiene una z = 0,16.

En el caso de los objetos cosmológicos no 
debemos interpretar el desplazamiento al rojo 
como un efecto Doppler, debido al movimiento 
de las galaxias, sino como un desplazamiento 
cosmológico debido al movimiento del propio 
espacio.

La edad del Universo
En los años 20, sin embargo, cuando apareció 

la ley de Hubble, no fue aceptada directamente 
porque tenía un problema grave. Vamos a verlo 
con detalle.

Esta ley dice cual es el ritmo de expansión 
del Universo. Concretamente, si la constante de 
Hubble, H0, es grande, significa que el Universo 
se expande muy rápidamente, y si es pequeña 
significa que se expande lentamente. Esto tam-
bién tiene relación con la edad del Universo, la 
cual dependerá del tipo de Universo en que vi-
vamos: un Universo cerrado será más joven que 
un Universo plano y éste será más joven que un 
Universo abierto, tal como se ve en la figura 4.

 La constante de Hubble indica la pendiente 
de la recta negra del gráfico. Con esta constante 
podemos obtener un valor máximo de la edad 
del Universo, según la siguiente relación:

Fig. 3. El Universo en la actualidad (A) y el Universo ex-
pandido (B). Si nos situamos en el punto marcado con 
una x (C) parece como si todos los demás puntos se ale-
jaran de nosotros. Y lo mismo ocurre si nos situamos en 
otro punto distinto marcado con una x (D).
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El valor de la constante de Hubble que se cal-
culó inicialmente era de unos 558 km/sMpc, y eso 
significaba que la edad máxima del Universo era 
de tan solo unos 1.500 millones de años. Ahora 
bien, en aquella época ya se sabía que algunas 
rocas de la Tierra tenían 
3.000 millones de años. 
Pero no podía ser que la 
Tierra fuera más antigua 
que el propio Universo.

Hoy en día este proble-
ma ya está resuelto por-
que el valor actual de la 
constante de Hubble es de 
unos 70 km/sMpc, y esto 
significa que la edad del 
Universo es bastante ma-
yor, de unos 13.800 millo-
nes de años. Esta edad es 
mayor que cualquier astro 
conocido del Universo.

Conceptos erróneos 
de la expansión del 
Universo

Para terminar, vale la 
pena aclarar algunos con-
ceptos relativos a la ex-
pansión del Universo. Lo 

Astrofísica básica
hacemos a modo de pregunta y respuesta:

¿Hacia donde se expande el Universo? Ha-
cia ninguna parte. Inicialmente no hay ninguna 
explosión que esparza los restos a su alrededor 
sino que desde el inicio es el propio espacio el 
que crece y llena las distancias. Los objetos se 
ven arrastrados por esta malla que crece.

¿El desplazamiento al rojo lo causa la ve-
locidad de recesión de las galaxias? Falso. La 
luz, mientras viaja hasta nosotros queda pertur-
bada por la expansión del espacio y la recibi-
mos a una longitud de onda mayor que la inicial 
de emisión. Pero no sería correcto atribuir esta 
distorsión a la velocidad de recesión. Para velo-
cidades pequeñas, galaxias cercanas, podemos 
pensar así, pero a grandes distancias esta co-
rrespondencia no es precisa.

¿Las galaxias pueden separarse a veloci-
dades mayores que la de la luz? Sí. No se trata 
de una velocidad real sino ficticia, ya que no es 
que las galaxias estén viajando a velocidades 
superiores a la de la luz, sino que es el espacio 
entre ellas el que se expande a este ritmo. 

Fig. 4. Evolución del Universo a lo largo del tiempo para 
los distintos modelos.

Fig. 5. El Universo ultra profundo captado por el Telescopio Espacial Hubble.
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Algo de física

MARTA RODRÍGUEZ

El efecto Hall

El efecto Hall es una forma sencilla de com-
probar la presencia de un campo magnético. 
Este efecto fue descubierto por el físico Edwin 
Herbert Hall en 1879, y los experimentos reali-
zados por Hall demostraron que los portadores 
de carga en los materiales conductores eran 
partículas cargadas negativamente. Este hallaz-
go fue de gran relevancia en su tiempo, ya que 
los electrones no se  descubrieron hasta más de 
una década después.

La fuerza que experimenta una carga q cuan-
do se mueve bajo el efecto de un magnético es

donde q es la carga eléctrica,  es el campo 
magnético,  la velocidad de la partícula y  x 
el producto vectorial entre éstos. 

En la figura 1 podemos ver dos espacios en 
los cuales hay cargas moviéndose bajo un cam-
po magnético dirigido perpendicularmente hacia 
dentro. Si las partículas tienen carga positiva y se 

mueven hacia la derecha, podemos saber el sen-
tido de la fuerza a partir de la regla de la mano 
izquierda. Esta regla nos sirve para saber la direc-
ción del resultado de los productos vectoriales.

Con la mano izquierda, apuntamos el dedo 
corazón en sentido de la velocidad de las partí-
culas, el dedo índice en sentido del campo mag-
nético. (Figura 2). El sentido del dedo pulgar nos 
dirá la dirección y el sentido de la fuerza sobre 
la partícula (el sentido final hay que multiplicarlo 
por el signo de la carga: si la carga es negativa 
hay que considerar el sentido opuesto a la fuer-
za que nos da el dedo pulgar). 

Utilizando este truco podemos determinar que 
las partículas positivas se mueven hacia la par-
te superior de la cavidad dejando en la parte de 
abajo un exceso de cargas negativas. Esta sepa-
ración de carga produce un campo electrostático 
que se opone a la fuerza magnética que actúa 
sobre los portadores de carga. Cuando la fuerza 
electrostática y magnética se equilibran, las car-
gas dejan de moverse. Como el campo magnéti-
co apunta en el sentido del potencial decrecien-
te, la parte superior de la cavidad está a mayor 
potencial  que la parte inferior. Esta diferencia de 
potencial se puede medir con un voltímetro. 

Si consideramos que la corriente se mueve 
hacia la derecha, si las partículas son negativas, 
estas se moverían hacia la izquierda. De nuevo 
se puede comprobar que los portadores se acu-

Fig. 1. Efecto Hall. El campo magnético está dirigido per-
pendicularmente y hacia dentro. La fuerza magnética so-
bre una partícula cargada está dirigida hacia arriba tanto 
si la partícula está cargada negativamente con velocidad 
hacia la izquierda como si la partícula está cargada posi-
tivamente con velocidad hacia la derecha. Fig. 2. Regla de la mano izquierda.
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Ejercicio:
¿Qué fuerza experimenta un electrón con 

una velocidad hacia la izquierda de  = 30 
· 105 m/s que forma un ángulo de 60º con 
un campo magnético  = 3T dirigido hacia 
fuera?

El producto vectorial  x  se puede calcu-
lar con la siguiente fórmula:

 x  =  sin q
donde q  es el ángulo formado por  y . El 
sentido del producto vectorial lo da la regla 
de la mano izquierda. 

(La solución en el próximo número).

Solución al problema del número 
anterior:

Problema: En el ATLAS, uno de los de-
tectores del LHC en el CERN, se pueden 
observar partículas subatómicas viajando a 
velocidades cercanas a la de la luz (energías 
de hasta 7 TeV = 7·1012 eV). Si en el LHC un 
electrón viaja al 98% de la velocidad de la 
luz, ¿cuál es su masa relativista a esa veloci-
dad si su masa en reposo es

 
?

Respuesta: Utilizando la fórmula para la 
masa relativista:

y sabiendo que el módulo del momento es

La masa relativista del electrón a una veloci-

dad  , y su momento

mulan en la parte superior. 
De esta manera, midiendo el potencial entre 

las dos partes de la cavidad podemos determi-
nar si los portadores son de carga positiva o ne-
gativa. 

En los semiconductores las medidas del efec-
to Hall ayudan a determinar quién es el respon-
sable de la conductividad (y por lo tanto el tipo 
de semiconductor): los electrones son los por-
tadores de corriente en los semiconductores de 
tipo N, y los huecos (de carga positiva) son los 
responsables de la conductividad en los semi-
conductores de tipo P.

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 ALBERGUE DE OBSERVATORIO DE 
MADERA. Se desplaza sobre raíles para dejar 
el telescopio completamente al aire. Paredes 
de 28 mm de grosor y techo recubierto de tela 
asfáltica verde. Madera de pino tratada con 
barnices protectores que han sido renovados 
cada año (tiene cinco años). Sustentada so-
bre un marco de hierro que soporta las cua-
tro ruedas. Ventiladores con termostato para 
equilibrar la temperatura interior/exterior. Peso: 
unos 200 kg más 50 kg el marco. Precio: 600 €.
manel.polanco@gmail.com

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.



23Núm. 291 - Febrero 2018

Astrofotografía

NGC 292 y NGC 104
La Pequeña Nube de Magallanes 
(SMC)

Este mes presento una foto a la que tengo mu-
cho cariño, esencialmente por dos razones: en pri-

JOSEP MARIA DRUDIS

Imágenes y su técnica

mer lugar porque se trata de un mosaico (de dos 
paneles) que me dio mucho trabajo de tomar y de 
componer. Y en segundo lugar porque se trata de 
una visión poco habitual de la Pequeña Nube de 
Magallanes (SMC). 

Las Nubes de Magallanes (en el ASTRUM de no-
viembre de 2017 ya presenté una foto de la Gran 

Fig. 1.

http://astrum.astrosabadell-labs.org/images/1802-pag23-ngc292_drudis.jpg
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Astrofotografía

Fig. 2.

Nube, LMC) son dos galaxias satélites de nuestra 
Vía Láctea. Son cercanas a nosotros y entre sí, for-
mando una con otra un sistema doble unido por la 
Corriente Magallánica, una nube de gas que ocupa 
hasta 100 grados de cielo en el hemisferio sur. Este 
hecho convierte a estas galaxias (espiral la LMC e 
irregular la SMC) en zonas mucho más activas de lo 
habitual en estos tipos de galaxias. 

De hecho, la SMC es un lugar tremendamente ac-
tivo de nacimiento de estrellas, con una velocidad 
de creación muy superior a la de la Vía Láctea. Este 
hecho se suele confirmar mediante la proporción de 
la masa de hidrógeno neutro (usualmente llamado 
HI) a la luminosidad de la galaxia en luz azul. Para la 
Vía Láctea, esta proporción es de 0,1, mientras que 
para la LMC este valor llega a 0,3 y para la SMC es 
de 1,0, diez veces la de la Vía Láctea. Una de las 
razones para esta actividad aumentada es la alta 
cantidad de nubes de gas hidrógeno en el interior 
de ellas, sumado a la presión que ejerce el medio in-
tergaláctico (que incluye la Corriente) sobre las nu-
bes de gas interiores, especialmente sobre las que 
se encuentran en el frontal del movimiento.

Las nubes interiores se suelen ver poco en fotos 
tomadas en RGB, por lo que tomé la foto en LRGB 
(para dar a las estrellas de la galaxia un color más 
natural) y también en banda estrecha, Ha y OIII, 
para poder destacar las nebulosas adecuadamen-
te. En la figura 1 se ve la SMC tomada solamente 

en LRGB, en la que las nebulosas interiores se de-
tectan, pero no se distinguen suficientemente. En 
cambio, en la figura 2, tomada añadiendo la ban-
da estrecha, las nebulosas destacan lo suficiente 
como para mostrar incluso su estructura. De hecho 
algunas estructuras fueron mejoradas mediante la 
técnica que ya he comentado varias veces: incluir, 
en una foto de campo amplio, luminancias de fotos 
tomadas con un telescopio de alta resolución de 51 
cm. En esta foto se añadieron luminancias de tres 
objetos: NGC 104, el cúmulo globular a la derecha, 
NGC 346, la nebulosa azulada en forma de cruz re-
dondeada y NGC 456, la nebulosa rojo-blanquecina 
situada abajo a la izquierda.

Toda esta suma de fotos hace que la exposición to-
tal de esta foto acumule más de 50 horas, entre las 
tomadas para el mosaico y las luminancias extras. A 
pesar de ello, no me arrepiento de la dedicación...

Las fotos fueron tomadas con un telescopio re-
fractor de 130 mm de abertura, f/5,7, y cámara 
SBIG STX16803, con filtros de banda ancha (LRGB) 
y estrecha (Ha, OIII) procesada con los colores «ma-
peados» para proporcionar color natural. Las fotos 
de mayor resolución fueron tomadas con el telesco-
pio CDK de 51 cm, también en banda ancha (NGC 
104) y estrecha. La localización del observatorio es 
la habitual en Coonabarabran, Australia, operado 
remotamente.

Para cualquier pregunta, astrodrudis@gmail.com

http://astrum.astrosabadell-labs.org/images/1802-pag24-ngc292_drudis.jpg
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Libros                                   Fotografía  

Cómo se hizo
la foto de la Doble Página

Imagen de IC 1396, nebulosa conocida 
como «Trompa de elefante», en una amplia re-
gión repleta de nebulosidades oscuras y bri-
llantes, en Cepheus. La tomó Aleix Roig desde 
su observatorio en Prades (Baix Camp, Tarra-
gona) en varias noches de agosto y septiem-
bre pasados.

IC 1396 es una región con abundante forma-
ción estelar que se encuentra a unos tres mil 
años luz de nosotros.

El color se ha asignado siguiendo la conoci-
da paleta Hubble, con los filtros y exposicio-
nes: SII 30 x 600 s (5 h); Ha 49 x 600 s (8 h 10 
m); y OIII 30 x 600 s (5 h). Todas las imágenes 
en bin 1, gain 300 y a –20 ºC. Tiempo total de 
integración: 18 h 10 m.

Utilizó un telescopio refractor Takahashi  
FSQ85, apocromático, de 85 mm de abertu-
ra, f/5,3 y un campo de 5,3º, sobre montura 
Mesu200. La cámara es una ASI1600MM-C con 
filtros Baader ASI1600MM-C + ZWO-EFW + 
Ha-SII-OIII + ZWO OAG y ASI174MC.

Àlex Roig tiene su equipo en el casco urba-
no de Prades, a 950 m de altitud, disfrutando 
de cielos bastante oscuros pese a la proximi-
dad de ciudades como Tarragona y Reus. Esta 
fotografía es una evidencia de la calidad de su 
cielo. 

Un libro que recomendamos

Aprender astronomía con 100 
ejercicios prácticos

Autor: Jordi Lopesinos

Editorial Marcombo
En castellano (2013)

216 páginas. 21 x 28 cm
Precio: socios 16,00 €; no socios: 17,40 €

Cien temas diferentes, cien ejercicios prácti-
cos para convertirse en un astrónomo experto. 
Observe el cielo a simple vista, con prismáticos, 
con telescopios, con cámaras CCD… Aprenda 
a distinguir los planetas de las estrellas, a en-
contrar la estrella Polar, cómo se apunta y en-
foca un telescopio, que telescopio le conviene 
más, cómo fotografiar una galaxia. Un libro para 
la gente que empieza a mirar el cielo, pero con el 
que puede hacer todo el recorrido, empezando 
por lo más básico y acabando con la construc-
ción de un observatorio astronómico. 

Jordi Lopesino es astrónomo amateur y lleva 
más de veinte años practicando astronomía y es-
cribiendo libros y artículos sobre el firmamento. 
Tiene un observatorio en la terraza de su casa. 
Los capítulos de este libro están basados en su 
experiencia como observador astronómico.
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Doble página

http://multimedia.astrosabadell.org/imgsocis/20170901_TrompaElefant_IC1396_ARoig.jpg
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IC 1396. Aleix Roig. (Ver la página anterior)
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Resultados
RICARD CASAS, CARLES LABORDENA, ALBERT MORRAL, ANTONI SELVA

Cometas
En este final de año han sido visibles varios 

cometas débiles, aunque dos de ellos han sufri-
do cambios remarcables.

El cometa C/2017 O1 (ASASSN) ha perma-
necido próximo a la estrella Polar y ha supera-
do la magnitud 12. Se ha podido observar con 
un aspecto difuso y con una coma verdosa en 
las fotografías, disminuyendo su tamaño y brillo 
conforme se alejaba del Sol y de la Tierra.

El cometa 62P/Tsuchinshan ha sido observa-
do con magnitud 11 y una coma difusa y verdo-
sa, visible de madrugada. 

El 24P/Schaumasse también se ha visto con 
magnitud 11 y con un aspecto difuso. 

El C/2016 R2 (PANSTARRS) ha llegado a la 
magnitud 12, con una cola muy activa y cam-
biante, y una coma de color azulado. 

El 174P/Echeclus ha sufrido un estallido que 
ha hecho incrementar su brillo en 4 magnitudes, 
llegando a la magnitud 14, con un aspecto re-
dondeado y difuso. 

El cometa C/2017 T1 (Heinze) ha sido visible 
con magnitud 12 en los cielos de madrugada. 
En las fotografías se aprecia una pequeña cola 
y una gran coma muy difusa. Durante el mes de 
enero se preveía que llegaría a la magnitud 10.

Y también se ha podido ver un cuerpo ac-
tualmente clasificado como asteroide, el (3200) 
Phaethon, que posiblemente se trate de un an-
tiguo cometa ya inactivo y que originó la lluvia 
de las Gemínidas. Ha sido posible verlo como 
un cuerpo de aspecto estelar y rápido desplaza-
miento, con una magnitud entre 10 y 11.

Carles Labordena (Castelló) ha podido efec-
tuar algunas observaciones visuales durante 
este periodo. El 11 de noviembre observó el 
C/2017 O1. El 15 del mismo mes el C/2017 O1 
de nuevo y el 62P. El 7 de diciembre el C/2017 
O1 y el 16 de diciembre los cometas 24P, 62P, 
C/2017 O1, C/2016 R2 y el (3200) Phaethon. Fi-
nalmente el 23 de diciembre observó el C/2017 
O1 y el C/2016 R2. Las mediciones fueron re-
mitidas al ICQ y otros organismos nacionales e 
internacionales.

Tres observadores más también han realizado 
observaciones con CCD y analizadas con el mé-
todo de multiabertura. Son Josep Gaitan (Blanes, 
Girona) que observó los días 27 y 30 de diciembre 
los cometas C/2016 R2, C/2017 O1 y C/2017 T1, 
Ramon Naves (Cabrils, Barcelona) que observó 
los días 15, 16, 17, 23, 24, 27 30 y 31 de diciem-
bre los cometas 24P, 174P, C/2015 ER61, C/2016 
R2, C/2017 M4, C/2017 O1, C/2017 T1 y C/2017 
T3 y Carles Perelló (Sabadell) que el 12 de diciem-
bre observó el cometa 174P.

Ocultaciones de estrellas por 
cuerpos menores del Sistema 
Solar

En 2017 los miembros del grupo de oculta-
ciones de la Agrupación realizaron 178 observa-
ciones de ocultaciones de estrellas por objetos 
menores del Sistema Solar, 3 de ellos cometas, 
2 objetos transneptunianos, 3 troyanos, 4 cen-
tauros, 2 NEOs, un satélite de Neptuno y el resto 
asteroides del cinturón principal. 

Todas las observaciones se reportaron a la 
lista de Planoccult y la gran mayoría figuran en 
el resumen que Eric Frappa realiza en la pági-
na Euraster ( http://www.euraster.net/ ) desde 
1997. Las que no aparecen son debido a caídas 
de luminosidad pequeñas o bien a observacio-
nes negativas cuya duración prevista es menor 
a un segundo.

Los observadores que han contribuido con 
estas observaciones han sido Ricard Casas (Sa-
badell), Pere Closas (Sant Feliu de Llobregat, 
Barcelona), Jordi Juan (Els Hostalets de Pierola, 
Barcelona), Hilari Pallarès (Binibequer, Menor-
ca), Carlos Perelló (Sabadell), Joan Rovira (Moià, 
Barcelona), Carles Schnabel (Sant Esteve Sesro-
vires, Barcelona) y Antoni Selva (Sabadell).

Solo diez de las ocultaciones observadas han 
dado un resultado positivo, un 5,6%. Valor que 
aunque parezca bajo, aporta importante infor-
mación de los asteroides involucrados. En pri-
mer lugar, supone una precisión en la posición 
de unos pocos kilómetros; por otra parte, la du-

http://www.euraster.net/
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ración de la ocultación aporta información sobre 
su tamaño proyectado y, si se tiene la fortuna de 
tener varios observadores, se puede determinar 
la forma de la sombra. Cabe decir que un resul-
tado negativo también puede aportar informa-
ción, pues delimita tamaños y posiciones.

De estas observaciones positivas hay que 
destacar las del satélite de Neptuno, Tritón, en 
las cuales se observó el fenómeno llamado flash 
central, que se produce con ocultaciones muy 
centradas y de cuerpos con atmósfera como es 
el caso del satélite Tritón (véase ASTRUM núme-
ro 288, noviembre 2017, pág. 34).  

En la tabla 1 se enumeran los resultados posi-
tivos obtenidos junto con sus observadores.

Estrellas variables
2017 ha finalizado. Los observadores visua-

les de variables han obtenido 7.480 medidas de 
247 estrellas distintas. A destacar dos novas, la 
aparecida en Ophiuchus y la de Scutum. Por lo 
que respecta a los observadores, la palma se la 
ha llevado Xavier Domingo (Alpicat, Lleida) con 
4.289 medidas, seguido de Carles Labordena 
(Castelló) con 1.682. Detrás de él va Javier Alon-
so (Burgos) con 1.398 y cierra el equipo Juan 
Pastor (Paterna, Valencia) con 111.

Hemos estado unos meses sin presentar nin-
guna curva de luz debido al colapso del programa 
informático que utilizamos... No diremos nombres 
y hemos migrado a un código hecho exproceso 
para el análisis de nuestras observaciones.

En esta ocasión presentamos la curva de luz 
de R Corona Borealis, una conocida estrella va-
riable fácil de observar con prismáticos cuando 
se encuentra en su máximo brillo, en torno a la 

Tabla 1. Resultados positivos de ocultaciones de estrellas 
Fecha Cuerpo Menor Estrella Observadores

14/01/2017 (420) Bertholda 4UC 451-132160 J. Rovira
20/02/2017 (821) Fanny 4UC 530-033455 J. Rovira
21/02/2017 (96) Aegle 4UC 613-037435 R. Casas, C. Perelló, J. Rovira y C. Schnabel
04/04/2017 (205) Martha 4UC 393-121530 J. Rovira
16/05/2017 (386) Siegena 4UC 510-051098 P. Closas, J. Juan, C. Perelló, C. Schnabel y A. Selva
19/05/2017 (983) Gunila 4UC 346-114235 C. Schnabel
17/06/2017 (1143) Odysseus 4UC 347-096309 C. Schnabel
19/09/2017 (44) Nysa 4UC 510-004789 J. Rovira
05/10/2017 Tritón 4UC 410-143659 C. Perelló, J. Rovira y A. Selva
16/12/2017 (56969) 2000 SW106 4UC 538-010364 C. Perelló y A. Selva

magnitud 6-7, pero que presenta unas caídas 
repentinas que la llevan a magnitudes débiles 
para la observación visual, 13-14.

En esta ocasión presentamos la curva de luz 
que va del 1 de enero de 2015 hasta el 29 de 
diciembre de 2017. (Figura 1). Su crisis empe-
zó a finales de febrero de 2015, cayendo hasta 
magnitud 13 o más y no recuperó su brillo hasta 
finales de junio de 2016 en que empezó a re-
montar, alcanzando nuevamente la magnitud 7 
un año después.

Dado que sus crisis son impredecibles, es 
conveniente su seguimiento continuo por parte 
de los aficionados.

R CrB, prototipo de su clase, es una estrella 
de baja masa en cuya atmósfera parece con-
densarse polvo de carbono, lo que produce el 
oscurecimiento. Fue descubierta por Edward Pi-
gott en 1795.

Fig. 1. Curva de luz de R CrB obtenida por Javier Alonso, 
Xavier Domingo, Mario Fernández-Ocaña, Carles Labor-
dena y Juan Pastor con 325 medidas en total. La curva 
cubre desde el 1 de enero de 2015 al 29 de diciembre 
de 2017.
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La última noche del año

Jaume Sacasas (Badalona, Barcelona) foto-
grafió el atardecer del último día del año y el orto 

solar del primer día de 2018. No es que sea un 
hecho relevante, astronómicamente, pero es cu-
rioso, sobretodo al constatar que hay numeroso 
público viendo la primera salida del Sol.

Fig. 3. Amanecer del 1 de enero desde Badalona (Barcelona) con una cámara compacta LUMIX TZ90. Jaume Sacasas.

Fig. 2. Atardecer del 31 de diciembre desde Vilanova i La Geltrú (Barcelona) con la cámara del móvil. Jaume Sacasas.
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NEO (418849) 2008 WM64
CARLES PERELLÓ

El 23 de diciembre Antoni Selva y Carles Perelló 
registraron el paso del objeto cercano a la Tierra 
(NEO) (418849) 2008 WM64, también conside-
rado como potencialmente peligroso (Potentially 
Hazardous Asteroid). Se trata de un NEO descu-
bierto el 24 de noviembre de 2008 por el Mount 
Lemmon Survey y clasificado como tipo Apollo, 
con un diámetro estimado entre 190 y 430 m. 

Este NEO tuvo su máxima aproximación du-
rante la mañana del 22 de diciembre alcanzando 
una magnitud máxima de 14,8 y acercándose 
a la Tierra hasta 15,25 LD (veces la distancia 
Tierra-Luna) lo que equivale a 5.856.000 km. 
Tratándose, además, de un objeto de la lista de 
objetos críticos numerados del MPC, decidimos 
registrarlo.

Para el registro se tomaron tres videos de un 

minuto cada uno con unos 60 minutos de dife-
rencia entre los dos primeros y 90 min con el úl-
timo. La observación se realizó entre las 19 h 35 
m TU y las 22 h 03 m TU, sin filtro. Se apreciaba 
claramente como variaba su posición, siendo su 
velocidad en la imagen de unos 33 a 32”/min, 
valor que disminuía pues se estaba alejando del 
Sol.

La posición de 2008 WM64 (círculo amarillo 
en la imagen) no coincidía con la posición calcu-
lada del MPC (círculo fucsia) ya que se trata de 
un objeto poco observado. De hecho solo hay 3 
observaciones este año (entre ellas la nuestra) y 
todas próximas a este acercamiento.

El equipo usado fue el telescopio de 50 cm de 
abertura en configuración Newton a f/4 y cáma-
ra de video monocroma Watec 910HX-RC.

Fig. 2. Medidas astrométricas registradas en el MPC.

Fig. 1. Imagen extraída del video registrado con una integración de (x32 = 16 imágenes), equivalente a 0,64 s. La astro-
metría y fotometría fue realizada con el programa Tangra.
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Actividad solar / noviembre
RICARD CASAS

Rotación 2.196
La actividad solar está en decadencia, 

como ya sabemos. Durante 19 días de 
noviembre la actividad ha sido nula y, si 
lo miramos por hemisferios, en el norte 
han sido 23 días y en el sur 25. La máxi-
ma actividad tuvo lugar el día 17 con dos 
pequeños grupos tipos C en el sur y B en 
el norte; este último fue extremadamente 
fugaz.

La rotación 2.196 empezó el 10 de oc-
tubre (a las 00 h 07 m TU) y finalizó el 6 
de noviembre (a las 07 h 17 m TU). Este 
desplazamiento de la rotación solar con 
respecto al mes natural provoca un efecto 
que Ricard Gaju ya destacaba y es que 
la dispersión que muestran las curvas de 
actividad tienen una contribución de ello. 
Para demostrarlo hemos realizado una si-
mulación en la que hemos supuesto que 
la actividad solar «ficticia» tiene una am-
plitud fija de 100 unidades y una periodi-
cidad de 25 días. Luego le hemos hecho 

Estadística / noviembre
Número absoluto de días de observación: 30
Porcentaje mensual: 100 %

Número de Wolf (1)
Máximo: 26 el día 17
Mínimo: 0 durante 19 días
Promedio diario: 5,5

Tipología de las manchas (2)
Rotación 2.196
A = 0,333 B = 0,000 C = 0,333
D = 0,000 E = 0,000 F = 0,000
G = 0,000 H = 0,000 I = 0,333

(1) Sin corrección del factor k.
(2) Fracción media diaria basada en la clasificación de Wald-
meier.

Índice de actividad (número de Wolf)

Noviembre

Fig. 2.
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Fig. 1. Actividad solar como función de la longi-
tud del meridiano central. La total (línea negra), la 
del hemisferio norte (línea azul) y la del sur (línea 
roja).

Rotación solar 2.196
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Javier Alonso (Sant Vicent del Raspeig, Ala-
cant); Alberto Berdejo (Zaragoza); Ricard 
Casas (Sabadell); Francesco Decorso (Mi-
lán, Italia); Ricard Gaju (Barcelona); Àngel 
Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, Barcelo-
na); Walter J. Maluf (Sao Paulo, Brasil); Emi-
lio Martínez (Leioa, Vizcaya); Juan Antonio 

Moreno (Ingenio, Gran Canaria); Ángel Pa-
lazuelos (Santander); Hilari Pallarès (Binibe-
quer Nou, Menorca); Xavier Parés (Cerdan-
yola del Vallès, Barcelona); Mariano Peñas 
(El Vendrell, Tarragona); Javier Ruiz (Santan-
der); Jordi Zamora (Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona).

Observadores

Fig. 3. El día 17 fue el de máxima actividad de noviembre. Las flechas indican los dos grupos de manchas. Telescopio 
refractor de 80 mm, f/6. Cámara DMK 41. Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, Barcelona).
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una media cada 25 días y 
otra siguiendo nuestro ca-
lendario. Como muestra la 
figura 4, mientras que el 
primer valor es constante 
(en rojo), el segundo mues-
tra una dispersión con una 
desviación estándar de 
casi 6 unidades. ¿Por qué 
no cambiarlo? Pues por-
que esta estadística men-
sual se lleva a cabo desde 
hace decenas de años y 
un cambio podría suponer 
modificaciones no atribui-
bles a la actividad solar sino al cambio en el mé-
todo estadístico. Ello no es óbice para plantearse 
reanalizar los datos antiguos. Ardua tarea.

Obviamente, en la actividad real hay otras 
contribuciones, como puede ser la rotación di-
ferencial del Sol o la variación propia de la acti-
vidad que cambia de rotación a rotación y a lo 
largo del ciclo.

Fig. 4. Simulación de la media periódica y mensual para una simulación que posee 
una periodicidad de 25 días y una amplitud de 100 unidades arbitrarias.

Fig. 5. El grupo más destacado de todo el mes: día 26 de 
noviembre. Arriba, en luz integral; abajo, con el filtro de cal-
cio. Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, Barcelona).

Fig. 6. El mismo día de las imágenes anteriores. Arriba 
está el grupo indicado. Filtro Ha. Destaca un largo fila-
mento. Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, Barce-
lona).
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Las noticias más destacadas
RAIMON REGINALDO

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

Novedades sobre Tabby,
la estrella más misteriosa 
6 enero 2018

La estrella KIC 8462852 o «Estrella de Tabby», 
por Tabetha Boyajian, la investigadora de la Uni-
versidad Estatal de Luisiana (EEUU) que lidera 
su estudio, es una estrella promedio, un 50% 
más grande que el Sol y mil grados más caliente 
que nuestra estrella. Se encuentra en la conste-
lación Cygnus, a más de mil años luz de distan-
cia. Sin embargo, inexplicablemente ha estado 
aumentando y disminuyendo de brillo de forma 
esporádica. Este comportamiento ha obligado a 
que decenas de telescopios en todo el mundo la 
observaran durante 2017, incluyendo el Gran Te-
lescopio Canarias (GTC), el Telescopio Mercator, 
el Nordic Optical Telescope (NOT) y el Telescopio 
Nazionale Galileo (TNG), todos ellos en el Obser-
vatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), 

y la red de telescopios del Observatorio de Las 
Cumbres (LCO), que incluye el telescopio de 0,4 
m instalado en el Observatorio del Teide (Izaña, 
Tenerife).

Multitud de teorías y especulaciones de todo 
tipo se han formulado para explicar ese inusual 
patrón de luz de la estrella, incluida una megaes-
tructura alienígena que orbitaría a su alrededor.

En mayo de 2017 se detectó una disminu-
ción de un 1% del brillo de la estrella durante 
unos días. Posteriormente a estas observacio-
nes se inició un seguimiento de la estrella con 
espectroscopia de alta resolución, involucrando 
a varios investigadores de grupos tan diversos 
como de física solar, física de estrellas masivas 
o exoplanetas. Con el instrumento OSIRIS en el 
GTC midieron el color de la estrella con una alta 
precisión durante éste y varios episodios de ate-
nuación más en 2017 (figura 1). Es muy probable 
que el polvo sea la razón de que disminuya la luz 
de la estrella y luego vuelva a brillar. Los nuevos 
datos muestran que los distintos colores de la 
luz están siendo bloqueados de manera diferen-
te. Por lo tanto, se cree que lo que está pasando 
entre nosotros y la estrella no es opaco, como se 
esperaría si fuera un planeta o una megaestruc-
tura alienígena.

Este estudio se debe en gran parte a la cola-
boración de astrónomos particulares. La estrella 

Células convectivas en una estrella
gigante roja

24 diciembre 2017

Imágenes de radar del asteroide 
Phaethon

28 diciembre

Muchas estrellas muy pesadas
8 enero 2018

Depósitos de hielo expuestos a la erosión 
en Marte

15 enero

La galaxia más lejana
15 enero

Fig. 1. Brillo de KIC 8462852 entre el 6 de mayo y el 9 de 
octubre 2017, medido con los telescopios LCO en el Ob-
servatorio de Hawai (OGG) y en el Observatorio del Teide 
(TFN). (Equipo de Tabetha Boyajian).

http://www.astrosabadell.org/ca/inici/noticies
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fue descubierta por los astrónomos aficionados 
llamados «Planet Hunters» («Cazadores de pla-
netas») que han sido los que, revisando canti-
dades masivas de datos de la misión Kepler de 
la NASA, detectaron el comportamiento inusual 
de la estrella en 2015, años después del final de 
esa misión, en 2013. Por otro lado, las observa-
ciones con la red de telescopios LCO han sido 
posibles en parte gracias a los 90.000 € recau-
dados tras una campaña pública de micromece-
nazgo (crowdfunding) organizada por Boyajian 
para ese fin.

Sin embargo, aún no se han encontrado todas 
las respuestas. En este momento, los equipos 
que están observando con el GTC así como los 
de todo el mundo esperan que la estrella de Ta-
bby se despierte nuevamente y muestre atenua-
ciones más fuertes, del 10 o el 20%, similares a 
las observadas por Kepler hace más de cinco 
años (figura 2). Si bien los datos actuales apoyan 
la hipótesis de que un cuerpo escondido den-
tro de una gran nube de polvo está causando 

Actualidad

Fig. 2. b): brillo de la estrella observado por el Observatorio Kepler durante los cuatro años de su misión. c) y d): am-
pliación en diferente escala vertical de las dos principales disminuciones de brillo que pueden verse en la curva de luz 
general. (Observatorio Kepler).

estas atenuaciones, con futuras observaciones 
de unas fluctuaciones más profundas se espera 
poder resolver definitivamente el rompecabezas 
que esta estrella ha planteado. (Figura 3).

Fig. 3. La estrella KIC 8462852 el 15 de octubre de 2015. 
(Gianluca Masi).
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El Telescopio Espacial Hubble 
encuentra numerosos objetos 
subestelares en la nebulosa de 
Orión

Los astrónomos han efectuado una búsqueda 
de pequeños y débiles objetos profundizando 
en la vasta incubadora estelar de la nebulosa 
de Orión usando el Telescopio Espacial Hubble 

de la NASA. Y lo que han hallado es una enor-
me concentración de enanas marrones, unos 
objetos con una masa mayor que los planetas 
pero que no brillan como estrellas. Los investi-
gadores han identificado 17 enanas marrones 
que son compañeras de estrellas enanas rojas, 
un par binario de enanas marrones, y una enana 
marrón con un compañero planetario. Asimismo 
hallaron tres planetas gigantes, entre los que se 
incluyen un sistema binario donde los dos pla-

Esta imagen de la nebulosa de Orión es parte de una búsqueda de estrellas de baja masa, enanas marrones y planetas 
efectuada con el Telescopio Espacial Hubble. Fueron utilizadas técnicas especiales de procesado de la imagen para 
separar la luz estelar en un par de objetos. El círculo grueso interior representa el cuerpo primario, mientras que el 
círculo más débil exterior indica el objeto compañero. Los círculos se han codificado en color: rojo si es un planeta, 
naranja si es una enana marrón, y amarillo si se trata de una estrella. En la esquina superior izquierda se observa un par 
planeta-planeta con ausencia de estrella relacionada. En el centro de la parte derecha hay un par de enanas marrones. 
La porción de la nebulosa que se muestra abarca aproximadamente cuatro por tres años luz. (NASA/ESA/STScI).
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netas orbitan entre sí sin la presencia de una es-
trella cercana relacionada con ellos. Esta obser-
vación solo se ha podido llevar a cabo merced a 
las excepcionales resolución y sensibilidad del 
Hubble.

Se trata de la población de enanas marro-
nes más abundante hallada en la cercanía de 
una población de estrellas en nacimiento. Las 
enanas marrones son una clase extraña de 
objetos celestes que poseen masas superio-
res a un planeta pero no lo suficientemente al-
tas como para que en su interior se produzca 
la fusión nuclear, la fusión necesaria para que 
brillen como estrellas. En lugar de ello, las ena-
nas marrones con la edad se enfrían y cada 
vez son menos luminosas. A pesar de su baja 
masa, las enanas marrones tienen un papel 
clave en la comprensión de como las estrellas 
y los planetas se forman, y podrían ser los ob-
jetos más comunes en nuestra galaxia, la Vía 
Láctea.

A 1.350 años luz de distancia, la nebulosa de 
Orión es un laboratorio relativamente cercano 
donde estudiar el proceso de formación estelar 
abarcando todo un amplio rango, desde las opu-
lentas estrellas gigantes hasta las diminutas es-
trellas enanas rojas y, como no, las escurridizas 
y débiles enanas marrones.

Debido a que las enanas marrones son más 
frías que las estrellas, los astrónomos intenta-
ron con el Hubble detectar agua en sus atmós-
feras. «Al tratarse de objetos tan fríos se pue-
de formar en ellos el vapor de agua», explicó 
el director del equipo investigador del Instituto 
del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland, 
Massimo Roberto. «El agua es un indicio de la 
existencia de objetos subestelares. Es una señal 
clara y rotunda. Al ir disminuyendo su masa, las 
estrellas son más débiles y rojizas, por lo que es 
necesario observarlas en el infrarrojo. Y en la luz 
infrarroja, la característica más sobresaliente es 
el agua».

Mas el vapor de agua caliente en la atmósfera 
de las enanas marrones no puede ser fácilmen-
te visible desde la superficie de la Tierra debido 
al efecto de absorción del espectro del vapor 
de agua en nuestra propia atmósfera. Afortu-
nadamente, el Telescopio Espacial Hubble se 
encuentra fuera de nuestra atmósfera y ello le 
permite observar en el cercano infrarrojo, que es 

donde se puede detectar el agua de los mundos 
distantes.  

De un total de 1.200 estrellas rojizas candida-
tas examinadas, el equipo del Hubble hizo una 
división en dos categorías: aquellas que tenían 
agua y las que no tenían. Entre las que exhibían 
la presencia del agua, se confirmó que las más 
brillantes eran débiles estrellas enanas rojas. 
La gran cantidad de enanas marrones ricas en 
agua pero aún más débiles y de planetas que 
flotan en el interior de la nebulosa de Orión son 
de nuevo descubrimiento. También se pudieron 
observar otras muchas estrellas sin presencia 
de agua, pero se trataba de estrellas del fondo 
celeste y pertenecientes a la Vía Láctea. Su luz 
se había enrojecido al pasar a través del polvo 
interestelar, y no eran relevantes para su estudio 
por el equipo investigador.

Los astrónomos buscaron también otros ob-
jetos más débiles posibles compañeros binarios 
de estas 1.200 estrellas rojizas. Pero al encon-
trarse tan cercanas a sus estrellas primarias, su 
descubrimiento con los métodos estándar usua-
les era casi imposible. El investigador del Institu-
to de Ciencias del Telescopio Espacial Laurent 
Pueyo, desarrolló para la ocasión una nueva téc-
nica de obtención de imágenes con niveles de 
contraste elevados y merced a ella los astróno-
mos pudieron por fin resolver las débiles imáge-
nes de bastantes candidatos.

En los primeros análisis no se pudo determi-
nar si estos objetos orbitaban a la estrella más 
brillante o bien su proximidad se debía a un ali-
neamiento casual en la imagen obtenida por el 
Hubble. En consecuencia, y en primera instan-
cia, fueron considerados solo como posibles 
candidatos. Sin embargo, la presencia de vapor 
de agua en sus atmósferas indicaba que mu-
chos de estos no eran, pues, estrellas del fondo 
celeste en un alineamiento casual, sino que de-
ben ser enanas marrones o bien unos exoplane-
tas acompañantes.

Resumiendo, se han hallado las 17 enanas 
marrones candidatas a compañeras de estrellas 
enanas rojas citadas, el par de enanas marrones 
y una enana marrón con un acompañante pla-
netario. En el estudio también se han identifica-
do, como hemos mencionado, tres compañeros 
potenciales con masas planetarias: uno de ellos 
asociado a una enana roja, uno a una enana ma-
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rrón y el otro a otro planeta.

«Normalmente empleamos un método de 
post-procesado de imágenes con alto contras-
te en el que todos los astrónomos han confia-
do durante años. Se suele utilizar bastante para 
detectar y observar los débiles planetas que se 
encuentran en la vecindad de estrellas cercanas,  
y se efectúa observando los objetos minucio-
samente uno a uno —dijo Pueyo—. Sin embar-
go, en esta ocasión hemos decidido combinar 
unos algoritmos nuestros para usarlos, gracias 
a la ultra-estabilidad del Hubble, en la inspec-
ción de la vecindad de cientos de estrellas muy 
jóvenes presentes en cada exposición obtenida 
durante el estudio de Orión. Aunque incluso a 
veces no alcanzásemos la máxima sensibilidad 
para una estrella determinada, el volumen ingen-
te de nuestra selección nos permitió obtener un 
vistazo estadístico excepcional de unos jóvenes 
exoplanetas y de unas enanas marrones ligadas 
en Orión».

Combinando estas dos técnicas únicas, la 
obtención de imágenes con filtros para el agua, 
y del procesado de imágenes en alto contraste 
y resolución, la investigación ha obtenido una 
muestra fiable de objetos de baja masa nue-
vamente formados, dispersos en el campo ob-
servado y compañeros de otros objetos de baja 
masa. «Hemos conseguido reprocesar el archivo 
del Hubble completo, y hemos hallado ahí ver-
daderas joyas», dijo Massimo Roberto.

   Encontrar las características de las estrellas 
de baja masa y sus compañeras será más facti-
ble y efectivo cuando sea lanzado el telescopio 
espacial de gran sensibilidad en el infrarrojo Ja-
mes Webb en 2019.

El Telescopio Espacial Hubble es un proyecto 
de cooperación internacional entre la NASA y la 
ESA (European Space Agency, Agencia Espacial 
Europea). El telescopio es operado por el Cen-
tro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA 
en Greenbelt, Maryland. Los trabajos científi-
cos a efectuar por el Hubble son establecidos 
en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espa-
cial (STScI, Space Telescope Science Institute), 
en Baltimore, Maryland. Y el STScI depende a 
su vez de la Asociación de Universidades para 
la Investigación en Astronomía (Association of 
Universities for Research in Astronomy Inc.) en 
Washington DC.

¿Cuándo se formaron los anillos 
de Saturno?

Desde hace bastante tiempo han existido dos 
ideas al respecto: una es la que estima que los 
anillos se formaron al mismo tiempo que el pla-
neta Saturno, y otra que especula sobre que es-
tos se formaron en época más reciente, en hace 
»tan solo» unos cientos de millones de años. 
Uno de los objetivos finales de la misión Cassini 
era éste, el de refinar el tiempo en que se for-
maron los fantásticos anillos característicos del 
sexto planeta del Sistema Solar en distancia al 
Sol.

Parte del proceso de determinar la edad de 
los anillos pasaba por establecer la masa de los 
mismos. Si los anillos tenían una masa relativa-
mente alta, mayor, por ejemplo, que la masa del 
satélite saturniano Mimas, los anillos deberían 
ser antiguos, pero si tenían una masa menor, en-
tonces deberían ser relativamente jóvenes.

Hay varias razones para que exista una cone-
xión entre la masa y la edad. Una es que los ani-
llos, los cuales se componen principalmente de 
agua helada, son lentamente contaminados por 
rocas y carbonos procedentes del espacio más 
allá del Sistema Solar. Este proceso de contami-
nación hace que los anillos se vayan volviendo 
más y más oscuros con el tiempo. Basándonos 
en cuan oscuros aparecen hoy y cuanta masa 
poseen, podemos estimar durante cuanto tiem-
po han acumulado estas rocas y carbonos. Si la 
masa es pequeña, el tiempo de contaminación 
ha sido consecuentemente corto. Si la masa es 
elevada, entonces el tiempo de contaminación 
ha durado bastante.

La conclusión final, partiendo de los datos 
aportados por la sonda Cassini, la cual ha orbi-
tado entre el planeta y los anillos el pasado año 
antes de sumergirse en el gas de la atmósfera 
del gigante, es que los anillos tienen más bien 
una edad de unos pocos cientos de millones de 
años y son menos masivos de lo que se creía.

Estos hallazgos sugieren que los anillos son 
más bien los restos de por lo menos un satélite 
previo, antes que los restos de la materia anti-
gua que formó el planeta. Los resultados fueron 
expuestos en la conferencia que se dio durante 
la reunión de final de año en la Unión Geofísica 
Americana (American Geophysical Union) que se 
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celebró los días 12 y 13 de diciembre pasados.
Durante la campaña observacional de sep-

tiembre previa al final de su misión, la sonda 
Cassini se desplazó oscilando entre Saturno y 
sus anillos 22 veces. Este atrevido movimiento 
permitió a los astrónomos medir la diferencia en-
tre el tirón gravitacional que experimentó la son-
da por solamente Saturno y por el planeta más 
los anillos en conjunto.

Estas medidas mostraron que el anillo B, el 
cual significa el 80 por ciento de la masa del to-
tal de los anillos, posee una masa de 15 trillones 
de kilogramos (15 x 1018 kg), o sea 0,4 veces 
la masa del satélite de Saturno Mimas, según la 
explicación que daba el científico planetario, de 
la Universidad de Sapienza, de Roma, Luciano 
Less en la citada conferencia. 

«Este ligero peso es suficiente como para con-
siderar su juventud», dijo Larry Esposito, de la 
Universidad Boulder, de Colorado, y que defen-
día la idea de unos anillos muy antiguos desde 
hace bastante tiempo. En 1983 Esposito estimó 
la masa de los anillos de Saturno a partir de los 
datos obtenidos por la nave Voyager y obtuvo ya 
una respuesta semejante. «Pero yo siempre creí 
que la estábamos subestimando. Me ha desilu-
sionado que no sean más masivos».

Less resaltó que existe también una fuerza 
gravitacional extra que perturbaba a Cassini y 
que aún no ha podido ser explicada, por lo que 

la masa del anillo B podría incluso ser tan gran-
de como dos Mimas. Pero aún sería insuficiente 
para justificar la esperada por Esposito.

Otra científica planetaria, Sascha Kempf, de la 
Universidad Boulder, de Colorado, declaró tam-
bién que las observaciones efectuadas sobre el 
polvo precipitándose en los anillos aún brillantes 
con instrumental analizador de la sonda Cassi-
ni desde 2004, mostraron que éstos acogían tal 
cantidad del mismo que no podrían mantener-
se brillantes durante miles de millones de años. 
«Nuestros datos implican que solo han sido po-
lucionados durante unos pocos cientos de millo-
nes de años. Los anillos son jóvenes».

«Los dos resultados en conjunto refuerzan el 
argumento de la juventud de los anillos. Ello me 
obliga a replantear mis teorías», dijo Esposito en 
referencia a los resultados de las sondas Voya-
ger y Cassini.

Cómo se formaron los anillos sigue siendo aún 
un misterio. La mejor apuesta de Esposito es que 
hace alrededor de unos 200 millones de años, 
durante el Triásico Superior, cuando surgían los 
primeros dinosaurios, un satélite de alrededor 
de la mitad de la masa de Mimas se despedazó 
esparciendo sus restos. «Nosotros tenemos la 
suerte de haber desarrollado una vida inteligente 
y de haber evolucionado durante esos 200 millo-
nes de años, ya que hemos podido enviar unas 
sondas a Saturno cuando los anillos ya existían y 
ser espectadores de un gran espectáculo», dijo 
Esposito.

Según Paul Estrada, del Instituto SETI (Search 
for ExtraTerrestrial Intelligence Institute, Instituto 
para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre), 
en Mountain View, California, co-autor del estu-
dio con Kempf, cree que la formación de los ani-
llos no es fruto de un único evento. En su lugar 
cree que Saturno pudo evolucionar en varios ci-
clos implicando a varios satélites y a los anillos. 
En 2016, otra científica del SETI, Matija Cuk, y 
otros compañeros, calcularon que un satélite 
muy exterior de Saturno desplazó ligeramente 
su órbita hacia una localización más interna, y 
este desplazamiento desestabilizó por completo 
el sistema de satélites forzando a diversos obje-
tos a ocupar órbitas en las cuales la gravedad de 
Saturno pudo destrozarlos fraccionándolos en el 
material de los anillos. «Este hecho ha podido 
ocurrir varias veces», concluyó Estrada.

Esta imagen de los anillos de Saturno es una de las úl-
timas enviadas por la sonda Cassini a la Tierra el 13 de 
septiembre de 2017. La imagen fue tomada con la cáma-
ra de gran abertura de la sonda desde una distancia de 
1,1 millones kilómetros del planeta. (NASA/JPL.Caltech/
SpaceScienceInstitute).
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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	editado	un	Planisferio	giratorio.	
Puede adquirse en secretaría.

•	Fuentes	principales:	Edwin	Gofin,	International	Me-
teor Organization, International Occultation Timing 
Association, Minor Planet & Comet Ephemeris Service 
y Real Instituto y Observatorio de la Armada. Elabora-
ción: Rafael Castro, Mercè Correa, Jaume Fernández, 
Albert Morral, Ferran Pascual, Carles Labordena, Hila-
ri Pallarès, Carles Schnabel y Manuel Ustrell.

•	Coordinación:	Raimon	Reginaldo.

El firmamento en marzo
Fenómenos
destacados

En enero tuvimos dos 
Lunas llenas, en febre-
ro  ninguna, y ahora, en 
marzo, volveremos a te-
ner dos Lunas llenas. El 
calendario, un poco in-
congruente, con un mes 
de tan solo 28 días, nos 
lleva a estas situaciones 
curiosas.

Al atardecer, en la se-
gunda mitad del mes, 
entre las luces del cre-
púsculo podremos ver a 
los planetas Mercurio y 
Venus. Durante los me-
ses de primavera y ve-
rano, Venus será Hes-
perus, la estrella de la 
tarde entre los griegos. 
Poco antes de media 
noche se levantará Jú-
piter en el horizonte 
oeste, que será segui-
do por Marte y después 
por Saturno. Estos dos 
últimos planetas se irán acercando entre sí y, a 
final de mes, estarán a poco más de un grado 
de distancia; el día 2 de abril estarán en con-
junción.

Poca cosa más nos ofrecerá marzo. Un ra-
diante de meteoros, poco activo, las Gamma 
Nórmidas, con meteoros relativamente brillan-
tes. La ocultación de Regulus por la Luna del día 
1, que solo será visible en la parte noroeste de 

la Península y en Canarias. Un fenómeno muy 
marginal, ya que solo podrá verse la desapari-
ción de la estrella en aquellos lugares donde el 
horizonte oeste esté despejado y limpio de pol-
vo y de brumas. Un fenómeno interesante, ocu-
rrirá el día 8, cuando el asteroide (26) Proserpina 
cruce por delante del cúmulo globular M 28, en 
Sagittarius. Tal como decíamos el mes pasado, 
no habrá cometas brillantes.

Día 24

Día 31

Venus
(día 31)

Día 2

Mercurio
(día 20)
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Calendario de fenómenos
 d h m Fenómeno

 1 6  Regulus (a Leo) 0,9º al S de la Luna.
     Ocultación visible al noroeste de la Pe-
    nínsula y en Canarias.
 2 0 51 Luna Llena.
 4 14  Neptuno en conjunción.
 4 22  Spica (a Vir) 7,4º al S de la Luna.
 5 18  Venus 1,4º al S de Mercurio.
 7 7  Júpiter 4,1º al S de la Luna.
 8 15  Antares (a Sco) 9,4º al S de la Luna.
 9 10  Júpiter estacionario.
 9 11 20 La Luna en cuarto menguante.
 9 20  Vesta 1,8º al N de la Luna.
 10 1  Marte 3,8º al S de la Luna.
 11 2  Saturno 2,2º al S de la Luna.
 11 9  La Luna en el apogeo.
 12 5  Plutón 1,7º al S de la Luna.
 14   Máximo de los meteoros Gamma Nór-
    midas (118 GNO). ZHR = 6.
 15 15  Mercurio en máxima elongación E (18º).
 16 1  Juno 5,2º al N de la Luna.
 17 13 12 Luna Nueva. Comienza la lunación
     1.178.
 18 1  Venus 3,9º al S de Mercurio.
 18 18  Mercurio 7,7º al N de la Luna.
 18 19  Venus 3,7º al N de la Luna.
 19 16  Urano 4,6º al N de la Luna.
 20 16 15 Equinoccio de primavera.
 20 21  Ceres estacionario.
 22 17  Mercurio estacionario.
 22 22 30 Comienza la rotación solar 2.202.
 22 23  Aldebarán (a Tau) 0,9º al S de la Luna.
    Ocultación no visible en España.
 24 15 35 La Luna en cuarto creciente.
 26 3  Pollux (b Gem) 8,5º al N de la Luna.
 26 17  Luna en el perigeo.
 27 2  Ceres 13,7º al N de la Luna.
 28 14  Regulus (a Leo) 1,0º al S de la Luna. 
    Ocultación no visible en España.
 30 9  Juno 3,4º al N de Neptuno.
 31 12 37 Luna Llena.
__________
Nota: Los horarios y las posiciones son geocéntricos. Por tan-
to, para observar las ocultaciones y los eclipses deben consul-
tarse los horarios locales en las páginas correspondientes de 
estas efemérides.

Planetas
Mercurio
Visible muy bajo al atardecer entre las luces del cre-
púsculo.
Fracción iluminada del disco: de 0,93 a 0,01.
Diámetro aparente: de 5,33” a 11,06”.
Elongación: de 10º E a 4º E.
Magnitud: de -1,3 a 5,0.

Venus
Visible muy bajo al atardecer entre las luces del cre-
púsculo.
Fracción iluminada del disco: de 0,98 a 0,94.
Diámetro aparente: de 10,03” a 10,55”.
Elongación: de 12º E a 20º E.
Magnitud: de -3,9.

Marte
Visible las últimas horas de la noche en la constela-
ción de Ophiuchus, entrando en Sagittarius el día 12.
Fracción iluminada del disco: de 0,89 a 0,88.
Diámetro aparente: de 6,68” a 8,38”.
Elongación: de 80º W a 93º W.
Magnitud: de 0,8 a 0,3.

Júpiter
Visible la segunda mitad de la noche en la conste-
lación de Libra.
Fracción iluminada del disco: 0,99.
Diámetro aparente: de 39,07” a 42,52”.
Elongación: de 107º W a 138º W.
Magnitud: de -2,2 a -2,4

Saturno
Visible las últimas horas de la noche en la constela-
ción de Sagittarius.
Fracción iluminada del disco: 0,99.
Diámetro aparente: de 15,86” a 16,63”.
Dimensiones aparentes anillos: de 35,83” x 15,59” 
a 37,57” x 16,19”.
Elongación: de 63º W a 91º W.
Magnitud: de 1,5 a 1,4.

Urano
Observable las primeras horas de la noche en la 
constelación de Pisces.
Fracción iluminada del disco: 1,00.
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Diámetro aparente: de 3,43” a 3,38”.
Elongación: de 46º E a 17º E.
Magnitud: 5,9.
Coordenadas (equinoccio de la fecha):
Día 5: a 01h 37m 35,72s, d 09º 34’ 34,3”.

Día 15: a 01h 39m 24,96s, d 09º 45’ 15,0”.
Día 25: a 01h 41m 23,45s, d 09º 56’ 42,9”.
(Ver el mapa en esta página).

Neptuno
No observable.

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 
Marzo

Sol
Ortos y ocasos solares (lat. 40ºN; long. 0º): día 5: 
6h 27m y 17h 56m; día 15: 6h 11m y 18h 07m; día 
25: 5h 55m y 18h 17m.

Fecha juliana
Día juliano (a las 0h TU del día indicado): día 5: 
2458182,5; día 15: 2458192,5; día 25: 2458202,5.

Urano

M
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Planetas menores
 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(1) Ceres
05/03 08h 45m 37,4s +32° 06’ 21” 7,4
15/03 08h 42m 15,6s +31° 57’ 22” 7,6
25/03 08h 41m 59,0s +31° 31’ 37” 7,8

(134340) Pluto
05/03 19h 28m 18,6s -21° 31’ 20” 14,7
15/03 19h 29m 11,7s -21° 30’ 19” 14,7
25/03 19h 29m 53,7s -21° 29’ 40” 14,7

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

Visibilidad de los planetas

Marzo
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Meteoros
Gamma Nórmidas (118 GNO)
Radiante activo desde el 25 de febrero al 28 de 
marzo, con un máximo el día 14 de marzo (a = 239º, 
d = –50º), con un ZHR = 6. Tienen velocidad media 
y son más brillantes del promedio. Estudios ante-
riores sugieren la posibilidad de un pico de corta 
duración entre el 8 y 18 de marzo. Ofrece mejores 

resultados desde el hemisferio sur. La 
Luna será muy favorable. Edad de la 
Luna 27 días.

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.
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Regulus (a Leo = CZ 1487).
Solamente visible la desaparición, como fenóme-

no muy marginal, para la parte noroeste de la Penín-
sula Ibérica y el archipiélago Canario, ya que tendrá 
lugar a muy baja altura sobre el horizonte oeste.

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

Iluminación	lunar	=	99	%		•	Elongación	al	Sol	=	169º.

Ocultación de Regulus (a Leo) por la Luna
Jueves, 1 de marzo

                    TU Sol  Luna AP
Ciudad  h  m  s Alt Alt º                                     

Desaparición
1  Mérida 6 29 14 -6 2 126
2  Oviedo 6 22 08 -8 4 118
3  Santa Cruz Tenerife 6 52 49 -10 4 160
4  Santiago Compost. 6 23 30 -9 5 120

Sol Alt: altura del Sol (en negativo, bajo el horizonte)
Luna Alt: altura de la Luna.
AP: Ángulo de posición del contacto sobre el limbo lunar.

O
C

C
U

LT

www.telescopiosbarcelona.com
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Asteroides destacados
 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(2) Pallas
05/03 03h 32m 53,5s -13° 24’ 40” 9,0
15/03 03h 48m 31,0s -11° 19’ 39” 9,1
25/03 04h 05m 21,0s -09° 19’ 17” 9,1

(4) Vesta
05/03 17h 21m 47,8s -17° 18’ 39” 7,4
15/03 17h 36m 35,1s -17° 26’ 45” 7,3
25/03 17h 49m 44,4s -17° 29’ 51” 7,1

(7) Iris
05/03 03h 53m 18,0s +19° 12’ 54” 9,7
15/03 04h 14m 05,6s +19° 52’ 21” 9,8
25/03 04h 35m 29,6s +20° 25’ 19” 9,9

(8) Flora
05/03 06h 31m 35,5s +24° 54’ 09” 10,0
15/03 06h 40m 17,6s +25° 04’ 26” 10,3
25/03 06h 51m 24,7s +25° 06’ 55” 10,5

(9) Metis
05/03 17h 38m 01,7s -22° 49’ 17” 11,6
15/03 17h 48m 55,0s -23° 04’ 54” 11,5
25/03 17h 58m 07,1s -23° 18’ 53” 11,4

(11) Parthenope
05/03 08h 06m 14,2s +21° 17’ 28” 10,9
15/03 08h 04m 13,9s +21° 34’ 04” 11,1
25/03 08h 05m 05,0s +21° 40’ 36” 11,3

(13) Egeria
05/03 16h 06m 39,2s -20° 14’ 42” 11,6
15/03 16h 11m 32,8s -21° 15’ 52” 11,5
25/03 16h 13m 48,8s -22° 15’ 32” 11,3

(14) Irene
05/03 19h 17m 52,7s -22° 33’ 34” 11,5
15/03 19h 34m 13,5s -22° 22’ 42” 11,5
25/03 19h 49m 26,7s -22° 10’ 19” 11,5

(15) Eunomia
05/03 15h 14m 16,5s -31° 54’ 57” 10,7
15/03 15h 15m 04,7s -32° 34’ 57” 10,6
25/03 15h 13m 19,2s -33° 04’ 40” 10,4

(16) Psyche
05/03 15h 36m 27,0s -15° 54’ 49” 11,6
15/03 15h 38m 23,7s -15° 48’ 56” 11,4
25/03 15h 38m 12,1s -15° 35’ 33” 11,3

Paso del asteroide Proserpina 
ante el cúmulo M 28
Jueves, 8 de marzo

El asteroide (26) Proserpina cruzará por delante 
del cúmulo globular M 28, situado en la constela-
ción de Sagittarius. M 28 tiene una magnitud apa-
rente de 7,66, mientras que el asteroide la tendrá de 
12,4. En el mapa se indica la posición del asteroide 
entre las 5 y las 7 horas TU.
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Ocultaciones de estrellas por asteroides (1)
 Día Hora TU Estrella mv (

2) Asteroide mv (
2) Segundos (3)

Península y Baleares
15 marzo 00h 30,9m TYC 1320-01054-1 12,1 856 Backlunda 15,3 3,4
18 01h 05,2m TYC 5557-00392-1 10,9 34 Circe 12,3 19,3
18 05h 04,5m 2UCAC 27562058 12,1 97 Klotho 13,8 3,1
18 23h 05,0m 2UCAC 42020239 12,2 388 Charybdis 14,6 6,0
25 05h 24,3m TYC 5683-01493-1 12,0 458 Hercynia 16,0 3,0

Tenerife
2 marzo 05h 49,6m TYC 0251-01668-1 10,9 4449 Sobinov 16,1 2,3
14 05h 17,3m TYC 7305-01815-1 11,6 683 Lanzia 13,8 36,4

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

0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(18) Mepomene
05/03 12h 27m 52,4s +04° 39’ 25” 10,5
15/03 12h 19m 45,9s +06° 11’ 18” 10,3
25/03 12h 10m 48,9s +07° 40’ 27” 10,3

(19) Fortuna
05/03 08h 32m 58,8s +16° 28’ 01” 11,0
15/03 08h 30m 08,8s +16° 47’ 49” 11,3
25/03 08h 30m 17,1s +16° 57’ 00” 11,5

(20) Massalia
05/03 05h 38m 10,5s +22° 27’ 01” 10,3
15/03 05h 51m 11,0s +22° 35’ 06” 10,4
25/03 06h 06m 09,0s +22° 38’ 41” 10,6

(21) Lutetia
05/03 13h 48m 21,9s -06° 50’ 14” 11,8
15/03 13h 44m 19,6s -06° 18’ 31” 11,5
25/03 13h 37m 53,8s -05° 35’ 43” 11,2

(22) Kalliope 
05/03 13h 27m 11,5s +08° 48’ 44” 11,2
15/03 13h 21m 26,5s +09° 36’ 00” 11,1
25/03 13h 14m 02,0s +10° 19’ 37” 10,9

(29) Amphitrite
05/03 17h 30m 16,6s -28° 52’ 31” 11,2
15/03 17h 41m 23,1s -29° 21’ 49” 11,1
25/03 17h 50m 45,9s -29° 50’ 02” 11,0

0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(31) Euphrosyne
05/03 05h 48m 28,8s +55° 02’ 59” 11,4
15/03 06h 02m 36,8s +53° 35’ 15” 11,5
25/03 06h 19m 01,6s +52° 06’ 19” 11,7

(39) Laetitia
05/03 15h 18m 03,4s -07° 30’ 08” 11,3
15/03 15h 19m 32,9s -06° 47’ 49” 11,1
25/03 15h 18m 45,8s -05° 56’ 10” 11,0

(44) Nysa
05/03 03h 26m 46,1s +15° 57’ 01” 11,2
15/03 03h 44m 18,3s +17° 13’ 22” 11,3
25/03 04h 03m 01,8s +18° 24’ 43” 11,3

(45) Eugenia
05/03 12h 07m 21,3s +04° 18’ 07” 11,1
15/03 12h 00m 06,9s +05° 36’ 30” 10,8
25/03 11h 52m 16,9s +06° 52’ 55” 10,9

(51) Nemausa
05/03 10h 20m 29,4s +04° 42’ 35” 10,0
15/03 10h 13m 07,9s +06° 30’ 33” 10,3
25/03 10h 07m 53,7s +08° 07’ 25” 10,5

(89) Julia
05/03 01h 29m 36,2s +23° 03’ 44” 11,5
15/03 01h 50m 38,2s +24° 30’ 08” 11,5
25/03 02h 12m 05,9s +25° 52’ 35” 11,6

http://astrum.astrosabadell-labs.org/pdf/Instruccions/instruc_ocultacions.pdf
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Santa Cruz de Tenerife

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 6 04 33 48,5 R 2072 6,6 230
 7 02 54 09,9 R 2184 7,3 333
 10 04 34 56,7 R 2561 7,6 312
 21 21 15 27,0 D 516 6,9 83
 24 21 12 12,5 D 995 4,1 46
 24 22 06 05,1 R 995 4,1 323
 25 20 35 11,9 D 1135 6,7 108
 25 21 11 17,8 D 1138 7,1 63
 26 21 24 13,5 D 1275 5,3 77
 26 22 38 39,1 R 1275 5,3 316
 28 01 08 45,6 D 1415 6,3 161
 28 02 00 06,9 D 1420 6,6 119
 28 21 02 19,3 D 1529 6,6 140
 28 23 51 12,9 D 1542 8,3 67
 29 20 26 40,0 D 1646 7,6 95

Ocultaciones
de estrellas por la Luna
Barcelona

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 2 20 33 39,2 R 1693 7,5 256
 5 03 23 22,6 R 1950 5,7 301
 7 00 16 02,3 R 2167 7,4 256
 11 04 13 34,2 R 2708 5,9 215
 21 21 28 00,6 D 516 6,9 18
 22 20 54 26,9 D 667 5,0 161
 22 21 07 47,0 R 667 5,0 186
 23 23 04 18,7 D 832 4,3 139
 23 23 45 24,5 D 836 5,7 162
 25 00 04 35,5 D 1006 7,1 136
 25 21 17 56,5 D 1135 6,7 43
 26 00 59 54,6 D 1151 6,9 124
 28 00 54 19,0 D 1415 6,3 101
 28 01 59 18,9 D 1420 6,6 65
 28 21 34 18,8 D 1529 6,6 76
 29 21 28 03,1 D 1645 6,7 159
 29 22 19 14,8 D 1648 6,9 122
 30 20 35 38,8 D 1758 6,9 107

Madrid

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 5 03 13 56,8 R 1950 5,7 291
 6 05 12 07,5 R 2072 6,6 286
 21 21 23 07,1 D 516 6,9 30
 23 23 10 19,9 D 832 4,3 153
 23 23 36 48,0 R 832 4,3 208
 25 00 09 31,8 D 1006 7,1 148
 25 21 03 20,5 D 1135 6,7 56
 26 01 02 53,3 D 1151 6,9 133
 28 00 51 03,9 D 1415 6,3 110
 28 01 55 32,0 D 1420 6,6 75
 28 21 20 43,2 D 1529 6,6 87
 29 21 26 30,8 D 1645 6,7 174
 29 22 11 13,0 D 1648 6,9 132
 30 20 28 51,9 D 1758 6,9 114

Ocultaciones rasantes
por la Luna

 Lín. Día Hora Estrella mv Lím.

 1 11 03h 50m CZ 2708 5,9 S
 2 22 20h 55m CZ 667 5,0 S
 3 23 23h 25m CZ 832   4,3 S
 Fuerteventura
  5 02h 24m CZ 1950 5,7 S
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Estrellas variables
Mínimos de periódicas:

b Lyrae: Época: 2452510,0. Período: 12.9423 (1) (2): 
día 1 a las 5h 30m, día 14 a las 4h 6m y día 27 a las 
2h 42m.

b Persei: Época: 2452500,179. Período: 2.867335 
(1) (2): día 2 a las 20h 54m.

d Librae: Época: 2452500,526. Período: 2,327330 
(1) (2): día 4 a las 0h 52m.

l Tauri: Época: 2452501,933. Período: 3,952940 (1) 
(2): día 4 a las 19h 25m.

Máximos de periódicas:

h Aquilae: Época: 2442794,773. Período: 7,176735. 
(3): día 4 a las 4h 43m, día 11 a las 8h 57m, día 18 a 
las 13h 10m y día 25 a las 17h 25m.

d Cephei: Época: 2450102,86; Período: 5,366341. 
(3): día 1 a las 16h 56m, día 7 a las 1h 44m, día 12 a 
las 10h 31m, día 17 a las 19h 19m, día 23 a las 4h 
7m y día 28 a las 12h54m.

RT Aurigae a 06h 28m 34.08751s; d +30º 29’ 
34,9142». Época: 2450101,159; Período:  3,728115. 
(3): día 2 a las 11h 34m, día 6 a las 5h 3m, día 9 a las 
22h 32m, día 13 a las 16h 1m, día 17 a las 9h 30m, 
día 21 a las 2h 59m, día 24 a las 20h 28m y día 28 
a las 13h 57m.

z Geminorum: Época: 2450108,98; Período: 
10,15073. (3): día 1 a las 7h 22m, día 11 a las 11h 
1m, día 21 a las 14h 39m y día 31 a las 18h 17m.

(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.

La estrella del mes
Alcor

El pasado mes de-
dicábamos nuestra 
atención a Mizar, de 
Ursa Major (Osa Ma-
yor); ahora la dedi-
camos a su compa-
ñera, Alcor.

La Osa Mayor se ve 
durante todo el año. 
Es una de las constelaciones más cercanas a la es-
trella Polar y eso hace que no se esconda nunca 
por debajo del horizonte. La llamamos constelación 
circumpolar.

La Osa Mayor es una constelación bastante 
grande, y lo que sería la cola de la osa más el gran 
rectángulo, se conoce con el nombre del Carro. Se 
trata de siete estrellas brillantes que nos sirven para 
situarnos en el firmamento y para encontrar la es-
trella Polar. 

Alcor es una de las estrellas del Carro y es la es-
trella del medio de la cola. De hecho si miramos 
muy bien, la estrella del medio de la cola no es una 
sola, sino dos. La más brillante es Mizar y la más 
débil es Alcor. Ahora bien, no está claro que formen 
un sistema doble, tal vez solo se ven muy juntas por 
un efecto de perspectiva.

El origen del nombre no está claro pero parece 
que proviene del árabe y significa «la débil», en 
comparación con su vecina Mizar.

Alcor es una estrella blanca más grande, caliente 
y luminosa que el Sol. Su temperatura superficial es 
de 8.000 ºK (recordemos que el Sol se encuentra a 
unos 6.000 ºK). Alcor es 12 veces más brillante que 
el Sol.

Hay otra curiosidad: tiene una velocidad de ro-
tación muy elevada, de 218 km/s. Si lo pasamos a 
km/h veremos que es muy grande: 784.700 km/h. 
Es una velocidad de rotación cien veces mayor que 
la del Sol.

Además, se ha descubierto que Alcor no está 
sola, sino que a su alrededor gira otra estrella, una 
enana roja, mucho más pequeña, fría y menos lu-
minosa. Orbitan una alrededor de la otra cada 90 
años, y ambas se encuentran a unos 81 años luz de 
la Tierra; por lo tanto son unas vecinas no demasia-
do lejanas.
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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:
www.astrosabadell.org/es/publicacions/edicions-de-
l-agrupacio/105-cataleg-de-llibres-editats

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

