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Ya se celebró la Convención con una buena 
participación y contenido. Dedicamos varias 
páginas al acontecimiento y próximamen-
te se publicará el libro con la transcripción 
de las intervenciones. Entretanto los socios 
pueden consultar su desarrollo en la web de 
la Agrupación.

Este mes tenemos en el capítulo de obser-
vaciones varias comunicaciones notables. 
Resultados de fotometría de exoplanetas, 
imágenes de meteoros Gemínidas, segunda 
parte de imágenes del tránsito de Mercurio 
ante el Sol y unos magníficos resultados de 
la observación de una ocultación estelar por 
el asteroide (87) Sylvia. Los aficionados a la 
observación y a la fotografía siguen activos; 
no es así, sin embargo, con los especialistas 
en el Sol que, muy a su pesar, siguen espe-
rando que nuestra estrella se digne ofrecer 
alguna actividad. A Javier Alonso se le termi-
na el tema (página 43).

En cuanto a las noticias internacionales, 
nos satisface saber que la detección de on-
das gravitacionales sigue incrementándose 
y siguen mejorando las instalaciones. Nos lo 
cuenta Miquel Alamany en la página 48 al in-
formar de la ampliación del LIGO.
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Opinión

EMILI CAPELLA. Presidente

La 25ª Convención de Astronomía

La Convención ha sido un éxito. Escribo esto 
cuando apenas han pasado 24 horas de su 
clausura. Cuando nos expresamos en caliente 
se muestra nuestra subjectividad, las emocio-
nes deforman nuestro punto de vista; y en esta 
ocasión precisamente por eso lo hago. Los con-
tenidos, que son lo que se deben valorar, están 
en nuestra web y ya se publicarán en el libro 
correspondiente. La primera impresión de los 
asistentes es que ha resultado muy interesante 
para todos, con variedad de temas, abierta a to-
dos los gustos y niveles, manteniéndonos en la 
línea de estos encuentros. Pero vivirla tiene más 
sustancia. Permitidme hacer un repaso personal 
a tres de los momentos que más me marcaron 
emocionalmente.

El mismo viernes se presentó uno de estos 
primeros momentos. Estaba programada una 
conferencia sobre el 50 aniversario del Apollo 12 
con un ponente de lujo, Rafael Clemente, que 
no pudo llegar a tiempo al quedar bloqueado en 
un atasco en la autopista. Con el auditorio lle-
no, Ángel Massallé recogió el reto de improvisar 
sobre el Powepoint de Rafael hasta que éste lle-
gara. A pesar de no haber podido preparar nada 
ni haber visto la presentación previamente, la 
primera parte fue muy interesante por sus cono-
cimientos, datos y pasión. Gran Ángel. Cuando 
llegó, el inmenso Rafael, completó un dúo con 
detalles, anécdotas y todo lo que nunca nadie 
nos había explicado. Vimos revivir el viaje a la 
Luna con dos astronautas más, Massallé y Cle-
mente. Saben tanto o más que los que fueron. 
Seguro.

El sábado por la tarde hubo otro momento es-
pecial. La Convención se celebraba en el mismo 
edificio donde durante muchos años nuestra en-
tidad tuvo la sede. Y también el primer observa-
torio. Estaba situado en una torre circular que 
se diseñó como mirador de la ciudad. Observá-
bamos a través de ventanas verticales que no 
llegan al metro de anchura. El cenit no podíamos 
verlo nunca porque estaba ocultado por el mis-

mo tejado de la torre. Teníamos una oportunidad 
única. Se preguntó al personal del edificio si se 
podía visitar y permitieron que dos grupos de 
doce personas subieran durante el coffee break 
de la tarde. Asistentes de todas las edades pu-
dieron conocer el lugar donde se realizaron ob-
servaciones, sesiones públicas, sesiones para 
escuelas... y donde empezamos muchos de 
nosotros. Con el primer grupo subió Josep M. 
Oliver. Todos los que habíamos observado revi-
vimos las horas y horas en aquel espacio ahora 
remodelado de nuevo como mirador. Para com-
pletarlo, improvisadamente Oliver explicó a los 
visitantes cómo era y qué se hacía. Un lujo. Vol-
ver allí fue muy emocionante. No dejó indiferente 
a nadie de los que subieron.

Otro de los momentos que no tenían precio 
fue el domingo por la mañana. El grupo de jóve-
nes hizo la presentación. En pequeños grupos 
explicaron el funcionamiento del colectivo y las 
actividades en sus encuentros: debatir, apren-
der, trabajar, observar, conocer los temas que a 
ellos les interesan. A todos nos entusiasmó ver 
aquel grupo. No negaré que algunos nos lleva-
ron a la memoria nuestros inicios a pesar de que 
los únicos puntos de contacto fueran la edad y 
la curiosidad por el Universo. Pero también nos 
emocionó especialmente ver el futuro.

La Convención ha sido posible gracias a afi-
cionados a la astronomía que han dedicado una 
parte de su tiempo fuera de sus actividades co-
tidianas a preparar presentaciones para com-
partir lo que han hecho, que han visto, que han 
encontrado, como lo han hecho y con que. Las 
contribuciones de los astrónomos profesionales 
para divulgar y proponernos colaborar han sido 
también inspiradoras para fijar nuevos objetivos, 
nuevos retos y nuevas maneras de trabajar.

A todos gracias.
Ahora, en perspectiva, lo que vivimos el fin de 

semana de Convención es fantástico. Esto es la 
astronomía amateur que tenemos la suerte de 
vivir.
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Actividades de la Agrupación

La 25ª Convención de Astrono-
mía tuvo lugar el fin de semana de 
los días 22 a 25 de noviembre en el 
auditorio del Espai Cultura Funda-
ció 1859 Caixa Sabadell, el mismo 
edificio donde tuvo la sede la Agru-
pación Astronómica de Sabadell 
desde 1965 hasta 1993 (el observa-
torio desde 1960). En total hubo 92 
inscripciones.

Aquí solo vamos a ofrecer un resumen. Los 
socios pueden seguir todo el desarrollo de la 
Convención en: https://astrosabadell.org/ca/
grups/convencions-d-observadors/la-con
vencio-2019-dels-socis/1775-les-ponencies-
de-la-convencio

Viernes
Las sesiones comenzaron a las 7 de la tarde 

Se celebró la
25ª Convención de Astronomía

del viernes con un acto de apertura 
en el que intervinieron Emili Cape-
lla, como presidente de la Agrupa-
ción, y Francesca Figueras como 
presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Astronomía, el organismo 
profesional.

Siguió una proyección de imáge-
nes obtenidas por los socios pre-
sentada por Juan Martínez y una 

conferencia sobre «Apollo 12: el segundo viaje 
a la Luna» que compartieron Àngel Massallé y 
Rafael Clemente.

Sábado
Fue un día intenso, con actividades por la ma-

ñana y por la tarde. Comenzaron a las 9 h 30 m 
con una bienvenida a los participantes para ini-
ciar seguidamente la presentación de comunica-
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Actividades de la Agrupación
ciones. A media mañana se realizó un descanso 
(coffe break) que sirvió para entablar contacto y 
tertulia entre los asistentes.

Hubo intervenciones de Carles Labordena, 
Florenci Carretero, Vicenç Ferrando, Ramon Na-
ves, Javier Alonso, Armand Oliva, Mercè Correa, 
David Allepuz, Florence Libotte y Josep M. Oli-
ver. Y la conferencia de Francesca Figueras «Mi-
sión ESA Gaia: un viaje de ensueño por la Vía 
Láctea. Cinco años de funcionamiento y unos 
resultados sorprendentes».

Al finalizar la sesión matinal los asistentes se 
reunieron en la entrada del edificio para realizar 
la foto del grupo y seguidamente se trasladaron 
al cercano restaurante «El toc al 2» donde la co-
mida sirvió de pretexto para continuar la tertulia.

La tarde se inició con la conferencia retransmi-
tida por Skype desde Estados Unidos por parte 
de Josep M. Drudis «Elección de objetos y pre-
paración de sesiones en astrofotografía de cielo 
profundo».

Antes del coffee break intervinieron Josep M. 
Vilalta, Antoni Selva, Carles Schnabel y Ricard 
Casas, y después David Martínez, Javier Alonso, 
Àngel Pérez y Àngel Massallé.

Durante la pausa se organizaron dos grupos 
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Actividades de la Agrupación

para subir al último piso de la torre del edificio 
en el que durante 33 años estuvo instalado el 
observatorio de la Agrupación. La estancia se 
mantiene casi igual, pero sin telescopios... Jo-
sep M. Oliver comentó las circunstancias de 
aquella época.

Domingo
A las 9 h 30 m se inició la última sesión, con in-

tervenciones de Alistair Spearing, Mercè Correa, 
el Grupo de Jóvenes de la Agrupación y la con-
ferencia de Guillem Anglada «Espectroscopia 
echelle de alta resolución: conceptos básicos y 
espectrógrafos compactos».

Después del coffee break se continuó con la 
conferencia de Raúl Infante-Sáinz y Àleix Roig 
«Alcanzando los límites de los telescopios ama-
teurs para la ciencia de bajo brillo superficial», 
que fue seguida por las comunicaciones de 
Florence Libotte, Albert Morral y Carles Perelló. 
Acto seguido llegó el turno del presidente, Emili 
Capella, para pronunciar las palabras de clau-
sura.

En breve se publicará para los socios un li-
bro con todo el contenido de la Convención. La 
próxima, dentro de dos años.
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Calendario 2020
Ya ha sido editado el calendario de la Agrupa-

ción para 2020 con 13 fotografías obtenidas por 
los socios José Carballada, Josep M. Drudis, 
Toni Font, Alberto López, Ignasi Llorens, Juan 
Martínez, Lluís Ribé, Aleix Roig, Lluís Romero. 
El calendario es una agenda con las actividades 
programadas para todo el año.

Se remite a todos los socios.

Campo de observaciones
de proximidad

El viernes 22 de febrero habrá un Campo de 
Observaciones doble en La Mata, en el Parque 
de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac: una 
actividad exclusiva para los socios y otra para el 
público (ver recuadro).

A las 18 horas se abrirá el acceso a los so-
cios para que puedan instalar sus telescopios tal 
como lo hacen habitualmente en estos Campos 
de Observación de proximidad. A las 18 h 30 m 
se abrirá de nuevo la barrera de acceso.

Los telescopios y equipos se instalarán en la 
era de la masía. Se dispondrá de corriente eléc-
trica, local de reunión, servicios y parking. Los 
turnos de salida previstos inicialmente serán a 

las 23 h, a las 24 h y a la 1 h. Fuera de estas ho-
ras los accesos al campo de observación que-
darán cerrados a los vehículos. Es indispensable 
efectuar la reserva previa en la secretaría.

Reunión de astrofotógrafos
El 12 de diciembre se celebró una de las reu-

niones habituales de los socios interesados en 
la astrofotografía. Fueron 8 los presentes y 5 los 
que siguieron la reunión por streaming.

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

Febrero
Día 15, sábado, de 18 a 20 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

Observación pública en La Mata
El cielo de invierno

Día 22 de febrero
La Mata, Parque de Sant Llorenç del 

Munt-Serra de l’Obac
A las 19 horas

Sesión abierta al público con una dura-
ción aproximada de una hora y media. Será 
para conocer el cielo de invierno a simple 
vista y con telescopio. Para asistir hay que 
reservar previamente en la página web de la 
Astronómica y hacer el pago de 5 € si no se 
es socio (para los socios y los menores de 
18 años es gratuito).

El vehículo se dejará en el parking del Coll 
d’Estenalles. El acceso a La Mata se hará a 
pie. Habrá que traer linternas para iluminar 
el camino y ropa de abrigo.
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Trataron diversos asuntos y propuestas para 

actuaciones futuras y luego se centraron en los 
dos temas propuestos: «Exoplanetas» a cargo 
de Juan Martínez, y «Bajo brillo superficial» a 
cargo de Aleix Roig.

En la próxima reunión, Toni Font tratará sobre 
monturas de telescopios.

25º aniversario de la ACOM
Hace 25 años que la Associació Catalana 

d’Observadors Meteorològics fue fundada en un 
acto celebrado en el auditorio de la Agrupación 
gracias a que varios de sus miembros eran so-
cios de nuestra entidad. Ahora, para celebrar el 
aniversario, la ACOM ha organizado dos activi-
dades a realizar en nuestro auditorio.

El 8 de enero la conferencia habitual de los 
miércoles ha sido propuesta por la ACOM, con 
Mariano Barriendos tratando el tema «Inunda-
ciones históricas en Catalunya». Y el domingo 
26 de enero por la mañana tendrá lugar el acto 
institucional con intervenciones de Emili Capella, 
Lluís Pujol, y la de Eliseu Vilaclara, jefe del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya. Después de una 
visita al observatorio y, si es posible, la observa-
ción del Sol, tendrá lugar un refrigerio.

Viaje a Canadá para observar 
auroras boreales

Invierno es la época propicia para ver auroras 
boreales. Desde la Agrupación se propone un via-
je a Canadá para destinar tres noches a la visión 
de auroras, además de conocer la región, como 
ya es habitual en los viajes de nuestra Entidad.

El 18 de febrero se saldrá de Barcelona desti-
no Seattle, en Estados Unidos, y al día siguien-
te, en tren, habrá el desplazamiento a Vancou-

ver, Canadá. Se dispondrá de un día y medio 
para visitar exhaustivamente la ciudad. El día 
22 por vía aérea se trasladarán a la pequeña lo-
calidad de Whitehorse donde se estará hasta el 
día 24, con diversas excursiones programadas 

P A R A  E L  P Ú B L I C O

Febrero
OBSERVACIÓN Y VISITA GUIADA

Día 7, viernes, a las 19 y a las 20 h: NEBU-
LOSA DE ORION
Día 16, domingo, a las 11 h: EL SOL
Día 28, viernes, a las 20 y 21 h: LA LUNA
Duración aproximada: 1 hora y media. Plazas limitadas. 
Precio: 9 € adultos y 4 € niños (de 5 a 14 años). Oferta 
familiar: 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: Florenci Carretero

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.

Febrero
Día 18, martes, de 21 a 23 h: CIELO PRO-
FUNDO

Coordinación: Josep M. Oliver

www.astrosabadell.org/directe/index.html
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C A M P O S   D E 
O B S E R V A C I O N E S

Febrero
Observatorios del Montsec
Día 22 (noche de sábado a domingo)
Asistencia exclusiva y gratuita para los socios con sus pro-
pios equipos. Se dispondrá de electricidad. Plazas limita-
das. Es indispensable la inscripción previa en secretaría 
(tel. 93 725 53 73) o en secretaria@astrosabadell.org hasta 
el jueves anterior al campo.

Coordinación: Xavier Marcos y Jordi Zamora

Coll d’Estenalles (La Mata)
(noche de sábado a domingo)
Día 22 (noche de sábado a domingo).

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

Coordinación: Emili Capella

Actividades de la Agrupación

Jueves 13 de febrero a las 20 horas

Aladin es un atlas del cielo interactivo que 
permite al usuario visualizar imágenes astro-
nómicas de cualquier parte del cielo digita-
lizadas o escaneos completos, superponer 
entradas de catálogos astronómicos, obte-
ner información de diversas bases de datos, 
etc.

Es una potente herramienta que facilita el 
CDS (Centre de Données Astronomiques de 
Strasbourg). Es muy usada por astrónomos 
profesionales y aficionados porque facilita 
el acceso a gran cantidad de información 
de objetos del cielo e imágenes en diversas 
longitudes de onda; se trata de un observa-
torio virtual. 

El taller tiene como objetivo la iniciación en 
el uso de Aladin dirigido a principiantes que 
aún no hayan usado esta herramienta. El ni-
vel será, por tanto, básico.

Se requiere que cada participante traiga su 
ordenador con el software descargado des-
de https://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml

Tutora: Mercè Correa.

Hay que inscribirse previamente en
secretaria@astrosabadell.org

o al teléfono 937 255 373

Taller de introducción al
Aladin Sky Atlas

con guía español.
Durante tres noches se podrán observar auro-

ras boreales (con permiso de las nubes y de la 
actividad solar). Regreso a Barcelona el día 26.

Más información en Vallès Tour, responsable 
de la organización técnica (teléfono 937 272 
263), o en: http://astrum.astrosabadell-labs.
org/pdf/yukon20cat.pdf

Se preparan otros viajes para los próximos 
meses. A destacar, especialmente, el viaje a Ar-
gentina para observar el eclipse total de Sol del 
14 de diciembre.

Gemínidas en TV3
El viernes 12 de diciembre en el programa de 

TV3 «Tot es mou» se hicieron eco de la lluvia de 
meteoros Gemínidas con unas imágenes gra-
badas por nuestro compañero Aleix Roig desde 
Prades el martes anterior de 5 a 7 de la madru-
gada aprovechando que ya se ocultaba la Luna 
y las condiciones de oscuridad eran excelentes. 

https://youtu.be/M3WoP2BMJr8

APOD·cat 3.0
APOD·cat ( www.apod.cat ), la versión catala-

na de la web Astronomy Picture of the Day de la 
NASA, cumple 20 años de existencia. De 2000 
a 2010 fue mantenida por Joan Gironès, y des-
de 2011 por Xavier Berenguer y Josep M. Oliver, 

http://astrum.astrosabadell-labs.org/pdf/yukon20cat.pdf
https://youtu.be/M3WoP2BMJr8
www.apod.cat
https://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml
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CURSO
PRESENCIAL 

Información: tel. 93 725 53 73

Febrero
INICIACIÓN A LA
ASTRONOMÍA

Martes del 19 de
febrero al 26 de marzo
Duración total: 9 h más 
una sesión de observa-
ción.
Clases de 20 a 21:30 h

Muchas personas tienen una atracción por la 
astronomía desde la infancia o desde una no-
che de verano que se encontraron con un cie-
lo estrellado que los impresionó. Las ganas de 
identificar los astros generan una fuerte curiosi-
dad. Las noticias e imágenes del Universo que 
aparecen a menudo en los medios de comuni-
cación terminan reforzando las ganas de saber 
más. En este curso se hablará tanto de lo que 
tenemos más cerca, el Sistema Solar, como de 
lo que tenemos más lejos, galaxias, cúmulos de 
galaxias y el mismo origen del Universo.  

PROGRAMA:
•  Martes 19 de febrero:  El Sol. 
•  Martes 26 de febrero: Planetas y satélites. 

Cuerpos menores.
•  Martes 5 de marzo: Formación, evolución y 

muerte de las estrellas. Estrellas dobles. Es-
trellas variables. Exoplanetas.

•  Martes 12 de marzo: La Vía Láctea. Ga-
laxias. Grandes estructuras del Universo. 

•  Martes 19 de marzo: Modelos del Universo. 
Su origen, el Big Bang, su evolución y su fu-
turo. Teoría de la relatividad general.

•  Martes 26 de marzo: Como se mueve el cie-
lo. Como lo observamos los aficionados.

•  Día a decidir: observación con el telescopio 
del observatorio de la Agrupación en Sabadell.

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

Director del curso: Emili Capella
Profesores: Emili Capella, Albert Morral, Carles Schnabel 
y Josep M. Vilalta.

Jueves 27 de febrero a las 19 horas

Segunda oportunidad para iniciarse en 
este simulador para los que no asistieron a 
la primera sesión. También una continuación 
para empezar a practicar con él a los que es-
tuvieron presentes en el taller de diciembre.

Recordemos que el Orbiter 2016 es uno de 
los simuladores de pilotaje de naves espacia-
les con el que podremos hacer de astronautas 
o, aumentando la dificultad de la misión, con-
vertirnos en auténticos pilotos e ingenieros de 
vuelo de varias naves, algunas para aprender a 
volar, y otras reales como la Space Shuttle At-
lantis. Fue creado en 2000 por Martin Schwei-
ger pero ha publicado varias actualizaciones 
y add-ons. Es gratuito y se puede descargar 
desde: orbit.medphys.ucl.ac.uk

El taller introducirá en el funcionamiento de 
este simulador y mostrará aspectos de la fí-
sica que hay detrás por lo que respecta a la 
astronáutica.

Puedes venir al taller con tu ordenador y el 
programa ya instalado, o sin ordenador.  

Tutor: Enric Balanya.

Hay que inscribirse previamente en
secretaria@astrosabadell.org

o al teléfono 937 255 373

Taller de introducción al
Simulador Orbiter 2016

miembros de la Agrupación.
APOD·cat, con más de 3.200 imágenes y más 

de 1.330.000 vistas, ha sido recientemente redi-
señada para la lectura desde todo tipo de dis-
positivos. Además, ahora cuenta con la opción 
‘Musica mundana’ que permite escuchar una 
canción de música barroca o instrumental mo-
derna para amenizar la visita.

orbit.medphys.ucl.ac.uk
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Actividades de la Agrupación

JAUME CAÑIZARES

Actividades del Grupo de Jóvenes

Últimamente desde el Grupo de Jóvenes de 
la Agrupación (JovAAS) estamos organizando 
muchas actividades. Este año tenemos nuevos 
retos y estamos muy motivados para hacer más 
observaciones, participar en debates, aprender 
y compartir conocimientos de astronomía.

Una de las últimas actividades fue la salida al 
Coll d’Estenalles el día 26 de octubre. El lugar 
se encuentra en La Mata, cerca de Matadepera, 
donde se pudo disfrutar de un cielo muy bueno 
para observar sin tener que desplazarse hasta 
Àger. Una salida donde aficionados nuevos y ve-
teranos pudimos disfrutar de una noche obser-
vando el cielo. Al principio hicimos un taller de 
constelaciones donde aprendimos a identificar-
las, conocer sus estrellas más importantes, así 
como alguna historia mitológica que sabían los 
más expertos. Además realizamos la observa-
ción de Saturno, Júpiter y algunos cúmulos y es-
trellas. Todo esto lo acompañamos de una cena 
juntos mientras debatíamos sobre paradojas del 
Universo... y unas partidas de cartas.

También participamos en la 25ª Convención 
de Astronomía organizada por la Agrupación 
donde dimos a conocer nuestro grupo y las ac-
tividades que habíamos realizado durante estos 

En La Mata, Coll d’Estenalles. Creatividad no les falta...

últimos meses. Se explicaron algunas de las ac-
tividades como el Maratón Messier, así como 
también temas de debate y paradojas que nos 
inquietan. Nos hizo mucha ilusión poder tener 
nuestra propia ponencia en la convención y que 
tantos socios nos ofrecieran ayuda y la posibi-
lidad de visitar sus observatorios. Además, la 
convención no solo nos sirvió para darnos a co-
nocer; también pudimos aprender un poco más 
de las diferentes y muy interesantes actividades 
que se realizan dentro de la astronomía amateur. 
Muchas gracias por dejarnos ser parte de esta 
convención.

Parte del grupo en la Convención de Astronomía.
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Actividades de la Agrupación

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.

Febrero

5 de febrero
PROYECTO ESPACIAL CON VELAS SOLARES
Por Àngel Jorba
Una vela solar es una gran superficie de una o varias láminas 
reflectantes, capaces de aprovechar la presión lumínica de la ra-
diación solar para obtener impulso. A pesar de que la fuerza es 
pequeña, su acción acumulada en el tiempo puede ser muy gran-
de. Se comentarán algunas aplicaciones de las velas solares y se 
mostrará como se usan los sistemas dinámicos para el diseño.

12 de febrero
SISTEMAS CAÓTICOS Y ATRACTORES EXTRAÑOS
Por Albert Buxó
Desde los griegos el caos ha sido un concepto negativo y a me-
nudo omitido; no ha sido hasta mediados del siglo XX cuando re-
surge con una visión curiosamente interesante alcanzando desde 
el famoso efecto mariposa hasta la entropía y los fractales. Se 
comentarán los aspectos que el caos engloba y la importancia de 
los sistemas caóticos en nuestro Universo.

19 de febrero
DESVELANDO LOS MISTERIOS DEL CORAZÓN DE NUES-
TRA GALAXIA
Per Eulalia Gallego
El centro de nuestra galaxia alberga muchos misterios hasta aho-
ra ocultos a causa de la enorme cantidad de nubes de gas y 
polvo interestelar. Gracias a los grandes telescopios de 8-10 m, 
estudiando la luz en infrarrojo y con técnicas más innovadoras, 
hemos podido divisar más allá, descubriendo Sagitario A*, un 
agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Se ha-
blará de las propiedades de Sagitario A* y de los últimos avances 
en nuestro conocimiento del centro de la galaxia.

26 de febrero
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE CA-
TALUNYA A LOS SENSORES DE VIENTO EN TRES MISIONES 
DE LA NASA EN MARTE: MSL, INSIGHT Y MARS2020
Por Manuel Domínguez-Pumar
Contribución del Grupo de Micro y Nanotecnologías de la UPC a 
los sensores eólicos presentes en tres misiones de Marte: el ins-
trumento REMOS para Mars Science Laboratory (2011), TWINS 
para InSight (2018), y MEDA para Mars2020. Se describirán las 
líneas de investigación actuales y futuras para la detección del 
viento y otros sensores de aplicaciones espaciales.

Coordinación: Mercè Correa, Florence Libotte
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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.

Actividades de la Agrupación

http://www.cursosastronomia.com
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Congresos

EMILI CAPELLA

III Congreso Pro-Am

Los días 6, 7 y 8 de diciembre se 
celebró en Huesca el III Congre-
so Pro-Am (Profesional-Amateur) 
organizado por la Sociedad Es-
pañola de Astronomía y la Agru-
pación Astronómica de Huesca 
con el objetivo de intercambiar 
propuestas y experiencias entre 
los astrónomos profesionales y 
los aficionados y profundizar en 
la colaboración Pro-Am. Durante 
dos días y medio se presenta-
ron los trabajos que realizan los 
dos colectivos repasando herra-
mientas como son el Observato-
rio Virtual, los estudios sobre los 
cuerpos del Sistema Solar, la va-
riabilidad y fotometría estelar y de exoplanetas, 
observatorios e instrumental y contaminación 
lumínica. 

Hay que destacar la mesa redonda del sábado 
por la tarde donde se debatieron los retos de la 
colaboración Pro-Am en astronomía con la par-
ticipación de profesionales y aficionados. En la 
mesa hicieron sus aportaciones Mercè Correa 

en representación de la Agrupación Astronómi-
ca de Sabadell, junto a Francesca Figueras, pre-
sidenta de la Sociedad Española de Astronomía 
(SEA), Santiago Pérez de la Comisión Pro-Am 
de la SEA, Javier Salas de la Agrupación Astro-
nómica de Huesca y Joaquín Álvaro de Astro-
Cuenca y representante de la FAAE, todos ellos 
moderados por Jordi Lopesinos, director de la 

El grupo de asistentes.
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Mesa redonda. Mercè Correa representó la Agrupación Astronómica de Sa-
badell.
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Congresos

colección de libros AstroMarcombo. En la mesa 
redonda se concluyó que es necesaria mucha 
más comunicación entre ambos colectivos y 
para ello se procurará poner los medios para in-
crementarla.

Mencionaremos las ponencias de nuestros 
socios. Florence Libotte presentó la actividad 
del grupo europeo GEOS en el que colabora 

el grupo de RR Lyrae de nuestra entidad. Aleix 
Roig y Raul Infante presentaban conjuntamente, 
como ya hicieron en la pasada Convención de la 
Agrupación, la ponencia sobre la obtención de 
imágenes de bajo brillo superficial con telesco-
pios de aficionados. Desgraciadamente, Aleix 
no pudo asistir por un problema familiar grave. 
También presentaron ponencias Ramón Naves 
acerca de filtros aplicados a la observación de 
supernovas y Joan Manuel Bullón sobre la con-
taminación lumínica en espacios naturales.

En total en el congreso se presentaron unas 25 
ponencias y conferencias, y un taller. También se 
realizó una visita guiada a las instalaciones del 
Planetario de Aragón con sesión en el mismo y 
observación de la Luna.

El congreso fue realmente de gran interés por 
las propuestas que se comunicaron y por el nivel 
de las ponencias, sin olvidar el intercambio de 
conocimientos y la valoración que ambos colec-
tivos pudo hacer sobre todas las presentaciones 
y trabajos. Una excelente muestra de lo que se 
está llevando a cabo en estos momentos.

Intervención de Florence Libotte.
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Entrevista

 RAIMON REGINALDO

Juan Fabregat
Física estelar

«Espero que a partir de los datos de la misión Gaia sea posible encontrar muchas de las 
estrellas del cúmulo donde nació el Sol.»

Juan Fabregat es 
catedrático de astro-
nomía y astrofísica de 
la Universidad de Va-
lencia. Imparte clases 
de astronomía obser-
vacional y matemáti-
cas. Es miembro desde 
hace años del GEOS 
(Grupo Europeo de 
Observación Estelar). 
Se pueden consultar, 
en la página web de la 
Universidad de Valen-
cia, un buen número de 
cursos del programa 
MOOC (Massive Open 
Online Course) donde 
repasa desde las bases de la astronomía hasta las 
nociones más complejas de la astronomía actual.

Impartes astronomía observacional.
En el grado de física y en el master de física avan-

zada. Vemos las técnicas de fotometría y de espec-
troscopia, y como se debe pasar de las observacio-
nes hasta el conocimiento de los astros.

Debéis tener, por tanto, un observatorio donde 
practicar.

Sí, hay un observatorio que está en Aras de los 
Olmos, a unos 100 km de Valencia, hacía el interior. 
Están instalados dos telescopios de 50 cm y de 40 
cm y otro de 60 cm que está en periodo de remode-
lación. Es donde hacemos las prácticas del curso y 
también algo de investigación.

Hay larga tradición de astronomía amateur en 
Valencia.

Yo empecé en astronomía como aficionado cuan-
do tenía 15 años, en la Asociación Valenciana de 
Astronomía. Fui socio de la Agrupación de Sabadell 
cuando era estudiante. Luego fui presidente de la 
asociación valenciana, desde 1982 hasta 1987. Des-
pués de terminar los estudios de secundaria estudie 

física en la especiali-
zación de astrofísica. 
Hice la tesis en la Uni-
versidad de Valencia y 
luego marché a Ingla-
terra, a Southampton, 
donde estuve unos 
años, antes de volver 
a Valencia como profe-
sor universitario.

¿En la universidad 
de Valencia, hay tra-
dición astronómica?

Hay alguna tradición, 
pero que no ha sido 
continua. En la univer-
sidad hay un observa-
torio astronómico que 

se fundó en el año 1909; es más que centenario. Tiene 
un telescopio Grubb que todavía funciona, pero que 
está como una pieza de museo ya que se encuen-
tra en el centro de la ciudad. Hubo mucha actividad 
astronómica durante los años 10 y 20 del siglo pasa-
do, que después se detuvo hasta los años 70 cuando 
comenzó de nuevo porque un profesor encontró el 
telescopio que estaba almacenado y lo volvió a insta-
lar. En los años 80 había, en el ciclo de matemáticas, 
una especialidad de mecánica y astronomía. Después 
desapareció debido a las reformas en los planes de 
estudio, pero apareció en física una asignatura obliga-
toria de astrofísica en el tercer curso, y otras de volun-
tarias donde está la astronomía observacional.

¿También eres investigador?
Claro, como profesor de universidad debo combi-

nar la enseñanza con la investigación. Me dedico a la 
física estelar, principalmente a las estrellas masivas, 
especialmente a las estrellas masivas peculiares del 
tipo Be, que presentan líneas de emisión por meca-
nismos físicos que todavía desconocemos.

En la Agrupación nos hablarás de las hermanas 
del Sol. Explicamos como es posible saber qué 
estrellas se formaron juntamente con el Sol.
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Hay dos líneas de aproximación al problema. Por 
un lado, ahora el Sol está aislado en el espacio. En 
su entorno hay muy pocas estrellas porque está en 
una región de la galaxia relativamente vacía. Hasta 
una distancia de unos 10 parsecs, solo hay 4 o 5 
estrellas. Pero sabemos que la formación estelar se 
realiza en grupos; las estrellas no nacen aisladas sino 
en cúmulos. También sabemos que hay evidencias 
de que el Sol debió nacer en un cúmulo. Hay eviden-
cias dinámicas por la estructura del Sistema Solar, 
donde hay unos planetas muy ordenados y otros, 
los del cinturón de Kuiper, que están muy desorde-
nados. Esta diferente configuración se interpreta a 
través de un encuentro muy aproximado entre el Sol 
y otra estrella.

¿Cuándo debió ocurrir?
Durante el principio de la formación del Sistema. 

Por otro lado, está la composición química anómala 
de los meteoritos, que no concuerda con la composi-
ción química de las nubes de gas de la galaxia donde 
se forman los cúmulos de estrellas. Para interpretar 
esto se cree que hubo una explosión de una super-
nova, precisamente en el cúmulo donde nació el Sol. 
Esta explosión contaminó el Sistema Solar en forma-
ción, una contaminación que explica la composición 
de los meteoritos más antiguos que conservan las 
abundancias químicas del inicio del Sistema Solar.

¿Sabemos qué estrellas pertenecían a este cú-
mulo?

Hay cuatro o cinco estrellas candidatas; es un 
tema de investigación intentar encontrarlas. Se cree 
que a partir de los datos de la misión Gaia será po-
sible encontrar muchas de las estrellas del cúmulo.

¿Qué tipo de estrellas son? ¿Alguna superma-
siva?

No, las estrellas supermasivas se extinguieron en-
seguida. En realidad el Sol estaría entre las estrellas 
más grandes supervivientes.

Me ha sorprendido que en tu curriculum se men-
ciona una gran cantidad de cursos del programa 
MOOC. ¿Esto quiere decir que, además de la física 
estelar, te apasionan muchos otros asuntos?

Además de los cursos universitarios estoy prepa-
rando cursos gratuitos online de astronomía y tam-
bién dos cursos en la Universidad Sénior que está 
integrada en la Universidad Politécnica de Valencia 
para mayores de 55 años. Además, también manten-
go una colaboración con asociaciones amateurs en 
conferencias y propuestas de investigación. Conti-

Entrevista
nuo así con mi colaboración con la astronomía ama-
teur, que es el lugar donde comencé.

Veo que te interesas por todo, un poco como 
un renacentista.

Me agrada, y lo intento, estudiar un poco de todo. 
Además de la astronomía, también me interesa la 
filosofía y la historia. Actualmente, el conocimiento 
es tan vasto que nadie puede abarcar todo lo que 
querría.

Es imposible hacerlo.
El conocimiento aumenta mucho más que la ca-

pacidad que tenemos de asimilarlo. Una vez estuve 
en un tribunal de selectividad con una catedrática de 
filosofía y llegamos al acuerdo de que, cuando íba-
mos a tomar un café, yo le explicaba el modelo cos-
mológico y ella me explicaba la crisis de la filosofía. 
Uno de los elementos de la crisis de la filosofía es 
que el filósofo renacentista, más o menos hasta el 
siglo diecinueve, podría tener un poco de casi todo 
el conocimiento humano en su cabeza, pero que, a 
partir de comienzos del siglo veinte, esto es imposi-
ble. La capacidad del conocimiento desborda la ca-
pacidad de la mente humana de abarcarlo todo.

Actualmente es imposible hacer filosofía pres-
cindiendo de la ciencia.

Clásicamente la ciencia y la física eran filosofía 
natural, la filosofía de la naturaleza. Los primeros fi-
lósofos, los de la escuela de Mileto, es decir Tales, 
Anaximandro y Anaxímenes, hacían física, la que se 
podía hacer en el siglo VI aC.

Pero se perdió un poco, ¿no?
En realidad, no. Después la filosofía abarcó más 

cosas pero una parte importante de la filosofía es el 
conocimiento de la naturaleza, la denominada filo-
sofía natural. Una parte importante de la filosofía de 
Aristóteles era filosofía natural que él llamó física.

Lo que quería decir es que, en el siglo veinte, 
sobre todo con la cuántica, la filosofía no se pue-
de alejar de la ciencia.

Claro que no. Lo que pasa es que la filosofía na-
tural ha crecido tanto que no cabe en los estudios 
generales de filosofía. Además, yo diría que la filo-
sofía tiene un poco de envidia del progreso de la 
ciencia y del soporte que ésta tiene de la tecnología. 
Esto hace que la filosofía natural esté hoy un poco 
limitada y que muchos científicos, por otra parte, no 
conozcan las bases de la filosofía de la ciencia, que 
es muy importante. Las dos disciplinas tendrían que 
estar más conectadas.



19Núm. 312 - Enero 2020

Historia

 ALBERT MORRAL

Catas de astronomía
Williamina Fleming
Gran clasificadora de estrellas

En 1879, Williamina Pa-
ton Steven Fleming tenía 
23 años y estaba embara-
zada. Había viajado des-
de su Escocia natal hasta 
Boston, en Estados Uni-
dos, junto con su marido. 
Pero cuando éste supo 
que estaba embarazada 
la abandonó. Así las co-
sas no pintaban demasia-
do bien para aquella chica 
joven: estaba sola, sin di-
nero y se enfrentaba a ser 
madre soltera en un país 
extranjero.

Se apresuró a buscar 
trabajo y encontró uno 
como sirviente del Observatorio de la Univer-
sidad de Harvard. En Escocia había ejercido 
como profesora pero ahora necesitaba un tra-
bajo urgente y cogió el primero que encontró. 
Lo que aún no sabía era que aquel trabajo la 
llevaría a una exitosa carrera como astrónoma.

El director del observatorio, Edward Picke-
ring, tenía un equipo de «mujeres computa-
doras» que se dedicaban a analizar imágenes 
captadas con los telescopios de Harvard y 
otros centros. Calculaban el brillo, la posición 
y las características de miles y miles de estre-
llas.

Fleming comenzó como mujer de la limpieza 
pero Pickering vio un importante potencial en 
ella y pronto la fichó como mujer calculadora. 
Al principio solo tenía que aplicar un método de 
cálculo para analizar las fotografías e imágenes 
de las estrellas, pero muy pronto ya empezó a 

descubrir astros importan-
tes: estrellas novas que 
habían explotado, enanas 
blancas y otros cuerpos 
celestes. Por ejemplo, en 
1888 fue la primera per-
sona en observar una ne-
bulosa muy conocida hoy 
en día: la nebulosa Cabe-
za de Caballo. A lo largo 
de su carrera descubrió 57 
nebulosas más, 310 estre-
llas variables, 10 novas... y 
más. También estableció 
los primeros estándares 
fotográficos de magnitud, 
utilizados para medir el 
brillo de algunas estrellas.

En pocos años asumió el liderazgo del grupo 
de mujeres calculadoras, y las dirigía con una 
disciplina implacable, siendo temida y admira-
da a partes iguales. Además corrigió todos los 
originales de las publicaciones del observato-
rio. Abogó abiertamente por otras mujeres y 
promovió la contratación de más mujeres ayu-
dantes en astronomía.

Participó en la confección del Catálogo Dra-
per donde se clasificaron 10.000 estrellas, y 
publicó dos artículos en la revista The Astro-
physical Journal sobre dos estrellas variables 
que ella había descubierto.

En 1899 su trabajo fue reconocido pública-
mente por la Harvard Corporation que le con-
cedió el puesto de Conservadora del Archivo 
de fotografías astronómicas. Fue la primera 
mujer que ocupó este cargo. Falleció en 1911 a 
la edad de 54 años.
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Astrofísica básica

¿Además de la Tierra hay más vida en el Universo?
Esta es una de las grandes preguntas que siempre se ha hecho la humanidad,

y la astrobiología es la disciplina científica que nos ayudará a responderla.

Astrobiología
ALBERT MORRAL

La astrobiología es una ciencia muy joven, ya 
que su punto de partida se puede situar en el 
año 1998, cuando la NASA creó el NASA Astro-
biology Institute (NAI). Surgió por la necesidad 
de investigar el origen, la presencia y la influen-
cia de la vida en el Universo.

La astrobiología es, desde su mismo origen, 
multidisciplinar. Relaciona ciencias como la as-
tronomía, la astrofísica, la biología, la química, la 
geología, la informática, la antropología y la filo-
sofía, entre otras.

No hay una definición consensuada de la as-
trobiología, aunque su campo de interés es per-
fectamente reconocible: además de todo lo que 
tiene que ver con la comprensión del fenómeno 
de la vida tal como la conocemos (su aparición, 
condiciones de desarrollo, adaptabilidad —ex-
tremofilia—, etc.) también involucra la búsqueda 
de vida fuera de la Tierra (exobiología) y sus de-
rivaciones, como son la exploración espacial o 
la planetología.

Algunas de las cuestiones que trata de res-
ponder la astrobiología son las siguientes:

 1. ¿Qué es la vida?
 2. ¿Cómo se origina la vida?
 3. ¿Cómo evoluciona la vida?
 4. ¿Cómo se distribuye la vida?
 5. ¿Cuál será el futuro de la vida?

Composición química de la vida
Para empezar a discernir si la vida puede ser 

un fenómeno muy común o muy raro en el Uni-
verso, vamos a ver cuál es la composición básica 
—a nivel atómico— de la vida y si se correspon-
de con los elementos químicos más abundantes 
del Cosmos.

De forma muy, muy simplificada, la existencia 
de la vida necesita, como mínimo, dos grandes 
ingredientes: materia orgánica y agua líquida. La 
materia orgánica son los bloques básicos, las 
moléculas a partir de las cuales se forma la ma-
teria viva; y para que estas moléculas se formen 

y se combinen, hace falta un medio líquido ade-
cuado, y todo indica que el más adecuado es el 
agua.

Materia orgánica
Las moléculas orgánicas son muy variadas y 

comprenden los glúcidos, los lípidos, los ami-
noácidos, las proteínas, los nucleótidos, los 
ácidos nucleicos, y diferentes tipos de metabo-
litos (moléculas intermediarias del metabolis-
mo, que pueden realizar funciones muy diver-
sas). (Figura 1). 

El elemento básico para la vida es el carbono. 
Este elemento químico tiene cuatro enlaces co-
valentes y esto le da una gran flexibilidad. El car-
bono tiene una química muy interesante: ya solo 
el carbono puro puede formar diamante, grafito, 
grafeno, etc., todos ellos con unas propiedades 
muy diferentes. Al tener cuatro enlaces, puede 
irse enlazando y formar moléculas muy largas. 
Puede formar hidrocarburos, proteínas y mu-
chos otros tipos de moléculas.

También se ha hablado muchas veces de que 
la vida podría basarse en el silicio en lugar del 
carbono. El silicio también tiene cuatro enlaces, 
pero sus átomos son más pesados y al enlazarse 
quedan más separados, por lo que los enlaces 
no son tan fuertes. Al respirar producimos CO2, 
pero si estuviéramos basados en el silicio, al res-
pirar produciríamos SiO2, que no es gas sino só-
lido, es arena. Tal vez en algún otro planeta hay 
vida que al respirar vaya produciendo arena.

Fig. 1. Molécula orgánica: amina acetonitrilo.
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El agua
El análisis de la composición elemental de 

la vida muestra que somos fundamentalmente 
agua y carbono. Desde el punto de vista químico 
hay una gran lógica en que la vida que cono-
cemos esté basada en el agua, que supone, de 
media, el 70% de la masa de los seres vivos.

La capacidad que tiene el agua de disolver, de 
ser el medio de reacción de la vida, no la tie-
ne ningún otro disolvente. Es lógico, pues, pen-
sar que la vida se ha desarrollado en el agua. 
¿Puede haber otros medios diferentes al agua? 
Hay unos 26.000 compuestos inorgánicos pero 
ninguno de ellos tiene las propiedades del agua. 
¿Por qué es tan importante el agua?

El agua es una molécula formada por un átomo 
de oxígeno y dos de hidrógeno. Sus enlaces son 
covalentes y los dos átomos comparten electro-
nes. Pero los electrones pasan más tiempo con 
los hidrógenos que con el oxígeno. Otra cosa 
curiosa es el ángulo entre los tres átomos (H-
O-H) que es de 104º. Lo lógico es que fuera de 
180º, pero la física cuántica hace que no sea así. 
El resultado de todo esto es que esta molécula 
está polarizada: si bien globalmente es eléctrica-
mente neutra, las cargas positivas se sitúan más 
hacia un lado y las negativas más hacia el otro. 
Esto produce que entre las diferentes moléculas 
de agua haya una pequeña fuerza atractiva: los 
puentes de hidrógeno. (Figura 2).

Los puentes de hidrógeno tienen mucha im-
portancia y consecuencias en las propiedades 
del agua: su temperatura de fusión y de ebulli-
ción, su calor específico y latente, la densidad del 
sólido, etc. Por ejemplo, hace que el calor especí-
fico del agua sea muy grande (el agua se calienta 
y se enfría más lentamente que el suelo); también 

Fig. 2. Estructura de las moléculas de agua y el enlace del 
puente de hidrógeno.

hace que cuando se hiela el agua, su densidad 
sea menor (el hielo queda en la superficie, aislan-
do la vida del agua del frío exterior), etc.

Abundancia química de la vida
Al analizar los distintos elementos químicos 

que forman la vida, sus abundancias relativas 
son las siguientes:

O:  65,9%
C:  18,3%
H:  10,2%
N:  3,2%
P:  1,1%
S:  0,3%

Por tanto, el 99% de toda la materia viva está 
constituida únicamente por estos seis elemen-
tos, mientras que el 1% restante son trazas de 
muchos otros elementos químicos.

Abundancia química del Universo
Vamos a ver si estos elementos químicos son 

abundantes en el Universo y en que proporcio-
nes. Químicamente hablando, el Universo es 
muy monótono. Sabemos que durante su origen 
(el Big Bang) solo se formaron dos primeros ele-
mentos químicos: hidrógeno y helio (con trazas 
insignificantes de litio y de berilio). El resto de 
elementos químicos se ha formado a partir de 
reacciones nucleares en el interior de las estre-
llas. A lo largo de su vida, las estrellas pasan por 
diferentes etapas, según sea su masa inicial. En 
la primera etapa producen helio a partir de la fu-
sión atómica del hidrógeno; en la segunda etapa 
producen carbono y oxígeno a partir del helio; y 
así sucesivamente van creando elementos cada 
vez más pesados.

Actualmente la abundancia de los principales 
elementos químicos del Universo es la siguiente 
(figura 3):

H: 93%
He: 6%
O: 0,06%
C: 0,04%
N: 0,008%

Como hemos visto, la vida necesita, sobre 
todo, carbono y agua; por lo tanto, hidrógeno, 
oxígeno y carbono. El hidrógeno es muy abun-
dante y primordial, mientras que el oxígeno y el 
carbono se forman en la segunda etapa de fu-
sión atómica de las estrellas. Así pues, los tres 
elementos más necesarios para la vida son los 
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más abundantes junto con el helio.
De todas las moléculas detectadas en el Uni-

verso, la del agua es una de las más abundan-
tes. ¡Hay agua por todas partes! Y una gran 
mayoría de moléculas contienen carbono; mu-
chas de ellas son moléculas orgánicas: metano, 
formaldehído, ácido acético, etc. Incluso se ha 

Fig. 3. Abundancia relativa de los diferentes elementos químicos en el Universo.

descubierto glicina, el aminoácido más sencillo 
que existe, pero ya se trata de un bloque de la 
vida.

Como conclusión podemos afirmar que los 
elementos que necesita la vida —tal como la 
conocemos— son también los más abundantes 
del Universo.   
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GISELA CLARET

Breve introducción a la física de 
partículas

La física de partículas es el estudio de las partícu-
las elementales del Universo. Mientras las moléculas 
y los átomos son los elementos básicos de sustan-
cias familiares que vemos y sentimos, las partículas 
elementales son las que están «entre los átomos». 
Estas partículas subatómicas son las que tenemos 
que «mirar» para entender la naturaleza del Universo.

Hasta principios del siglo 20 los átomos eran los 
componentes fundamentales indivisibles de la mate-
ria. Los protones, neutrones y electrones llegaron a 
ser considerados como las partículas fundamentales 
indivisibles a partir de los experimentos de Ruther-
ford. También se descubrió que consistían en un es-
pacio mayormente vacío con electrones alrededor de 
un denso núcleo central. 

Con la invención de los aceleradores de partícu-
las que podían acelerar protones o electrones a altas 
energías y colisionarlos para descomponerlos en su 
núcleo, se descubrieron nuevas partículas. A princi-
pios de los 60, cuando los aceleradores alcanzaron 
energías más altas, se encontraron aún más tipos de 
partículas. A finales de siglo, tras una serie de experi-
mentos y estudios teóricos, se descubrió que existía 
un esquema mucho más simple de dos conjuntos 
básicos de partículas: los quarks y los leptones, y un 
conjunto de fuerzas fundamentales que permiten la 
interacción entre ellas. 

Hay 12 partículas fundamentales: seis quarks y 
seis leptones; esto se conoce en física como el mo-
delo estándar, y la combinación de estas doce partí-
culas genera centenares de partículas. 

Los quarks se combinan para formar partículas 
más grandes como, por ejemplo, los protones o los 
neutrones. Hay seis tipos o «sabores» diferentes de 

Problema
Obtener la carga de las siguientes combina-
ciones de quarks: uud, tsd, dds, udb, stu.
[La solución en el próximo número].

Solución al problema del número 
anterior

Problema:
Si un circuito eléctrico tiene una diferencia de 
potencial de 220 V y una resistencia de 40 
Ω ¿Cuál es la intensidad que circula por el 
circuito?

Solución:
 V 220

 I = ––– =  –––– = 5,5 A
 R 40 

quarks: up, down, charm, strange, top y bottom. Los 
up, charm y top tienen una carga de +2/3 de la carga 
de un electrón y el resto de –1/3. Que existan cargas 
de +2/3 y –1/3 de la carga de un electrón puede pa-
recer antiintuitivo, pero es que los quarks no pueden 
existir independientemente, deben estar combina-
dos para formar partículas más grandes. Los quarks 
se combinan para formar la mayoría de la materia del 
Universo. Por ejemplo, los neutrones están formados 
por dos quarks down y uno up (–1/3e + –1/3e +2/3e 
= 0e) y el protón está formado por dos quarks up y 
uno down (+2/3e +2/3e –1/3e = 1e).

Los leptones, en cambio, son seis partículas que 
se sitúan a la parte inferior de la tabla periódica. 

El electrón, el muón y el tau. El 
muón y el tau son partículas más 
pesadas que tienen carga negati-
va como el electrón. Las otras tres 
partículas que forman parte de los 
leptones son los neutrinos. Hay un 
neutrino por electrón, muon y tau. 
Los leptones son mucho menos 
masivos que los quarks, y de aquí 
proviene el nombre de lepton: light 
particle. Los 12 fermiones del modelo estándar de física de partículas.
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¿De qué color es la Luna?
«La Luna presenta un espectáculo elegante, 

diferente cada vez en forma, color y matiz». (Ar-
thur Smith). (Figura 1).

La luz que llega a nuestros telescopios desde 

JORDI DELPEIX

Imágenes y su técnica

el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas debe 
pasar primero por la atmósfera de nuestra Tie-
rra. Esto tiene un tremendo impacto en nuestra 
visión de los objetos celestes e influye enorme-
mente en la calidad de las imágenes planeta-
rias de alta resolución. Pero también tiene un 
impacto muy significativo en el color que perci-

Fig. 1: La Luna llena en color.



25Núm. 312 - Enero 2020

Astrofotografía
bimos de los objetos celestes.

Todos hemos visto alguna vez una Luna na-
ranja. Pero, ¿y una Luna azul?

La Luna vista desde la Tierra cambia de color 
dependiendo de varios factores. Puede apare-
cer amarilla, anaranjada, rojiza, plateada o in-
cluso azulada. Pero sabemos que la Luna en sí 
misma, en realidad, no cambia de color.

Aunque plateado es una descripción evoca-
dora de su color, generalmente se ve simple y 
claramente blanca. Hay excepciones, por su-
puesto. Cuando la Luna está baja en el cielo, 
cerca del horizonte, luce con una tonalidad 
amarillenta, a veces, incluso anaranjada o ro-
jiza.

¿Por qué el color de la Luna parece cambiar 
de blanco a amarillo? ¿Y por qué la Luna se ve 
gris en muchas fotografías, especialmente las 
del espacio? ¿De qué color es la Luna?

Los cambiantes colores de la Luna
Cuando desde la Tierra vemos la Luna, nues-

tra atmósfera afecta parcialmente su luz. Cuan-
do esta luz viaja por el aire, sufre un proceso de 
dispersión en el que los fotones de luz del ex-
tremo azul del espectro son catapultados en di-
recciones aleatorias con mayor frecuencia que 
los fotones del extremo rojo. Esta dispersión es 
producida por las partículas en suspensión que 
hay en la atmósfera que tienden a dispersar las 
longitudes de onda corta de la luz (azul) y per-
miten que las longitudes de onda más largas 
(como las amarillas, naranjas o las rojas) pasen 
directamente sin ser dispersadas. Esta disper-
sión de Rayleigh al dispersar la luz azul más 
que la roja, es la que le confiere al cielo su color 
azul durante el día. Es el mismo fenómeno que 
hace que el cielo se vuelva rojizo o anaranjado 
durante una puesta o salida de Sol.

Cuando la Luna está baja en el cielo, su luz 
atraviesa mucho mayor grosor de atmósfe-
ra que cuando está en el cenit sobre nuestras 
cabezas. Cuando miramos al cenit se dice que 
estamos mirando a través de un grosor de 1 
masa de aire. A 30º grados sobre el horizonte 
estamos mirando a través de un grosor de 2 
masas de aire, a 20º grados 3 masas de aire; y 
para un objeto en el horizonte: ¡casi 40 masas 
de aire!

Por tanto, siempre que la Luna está cerca del 

horizonte la vemos a través de mucho mayor 
grosor de aire y su luz tiene que pasar a través 
de muchas más partículas en suspensión como 
el polvo o la contaminación. Así, el efecto de 
la dispersión es muy pronunciado y habiendo 
eliminado (dispersado) la luz azul, la Luna se ve 
más roja. 

Evidentemente, esta dispersión de Rayleigh 
afecta a todos los objetos celestes; por esta ra-
zón vemos rojizo el Sol en la salida o la puesta. 
Porque cuando su luz llega a nuestros ojos, los 
componentes de luz verde, azul y violeta se han 
dispersado por las moléculas de aire y solo nos 
llega amarillo, naranja o rojo.

A medida que la Luna sube más alta en el 
cielo su luz pasa por cada vez menos grosor de 
aire de nuestra atmósfera, por lo que hay cada 
vez menos dispersión y se vuelve más ana-
ranjada, luego amarilla y finalmente blanca. Lo 
mismo le sucede al Sol a medida que se eleva 
en el cielo.

Luna de sangre
Pero también podemos ver una Luna roja 

muy alta en el cielo durante un eclipse lunar to-
tal, la llamada Luna de sangre. Una vez más la 
razón de esta coloración es la dispersión de la 
luz por la atmósfera de la Tierra. 

La Luna, como sabemos, no emite luz, sim-
plemente su superficie refleja la que le llega del 
Sol. Durante un eclipse lunar total, la Tierra se 
encuentra alineada entre el Sol y la Luna, cor-
tando el haz de luz del Sol, impidiendo de esta 
forma que la luz llegue a la superficie lunar. En 
esta situación, cuando la Luna está en el cono 
de sombra que proyecta la Tierra, nuestro saté-
lite debería oscurecerse por completo, pero en 
lugar de eso, adquiere un tono rojizo. 

Esto sucede porque la Tierra sí que recibe la 
luz solar normalmente y su refracción en nues-
tra atmósfera cambia su dirección redirigiendo 
una parte de ella hacia la Luna. Como hemos 
visto, nuestra atmósfera dispersa en el cielo la 
mayor parte de la luz con colores de longitud 
de onda corta, aquellos hacia la parte azul del 
espectro. Los colores con longitudes de onda 
más largas, como el rojo y el naranja se dis-
persan menos. Esta parte roja de la luz solar 
que llega a la atmósfera terrestre, al cambiar su 
dirección llega a la superficie de la Luna refle-
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jándose en ella. Dado que durante un eclipse 
la única luz que llega a la superficie de la Luna 
es la que proviene de los bordes de la atmós-
fera de la Tierra, ésta le confiere el resplandor 
naranja o rojizo por el que los eclipses lunares 
totales son famosos. En ese momento la Luna 
está iluminada por la luz de todas las salidas y 
puestas de Sol de la Tierra.

Así, en estas ocasiones, la Luna puede verse 
roja independientemente de su altura sobre el 
horizonte, permitiéndonos disfrutar del espec-
táculo de color en lo alto del cielo nocturno.

Durante el eclipse el contenido de la atmós-
fera de la Tierra (es decir, los niveles de polvo, 
humedad, contaminación, etc.) también tiene 
un efecto significativo en el tono de la Luna. De-
pendiendo de las condiciones de la atmósfera 
de la Tierra en el momento del eclipse, la Luna 
puede adquirir diferentes tonos e intensidades 
de rojo, naranja o dorado. (Figura 2).

Blue Moon
Normalmente cada mes solo hay una Luna 

llena. Pero dado que la lunación o periodo de 
tiempo entre una Luna llena y la siguiente dura 
29,5 días y los meses de nuestro calendario 
tienen 30 o 31 días, se puede dar el caso de 
que en un mismo mes del calendario haya dos 
lunas llenas. Desde la década de 1940 se ha 
utilizado el término Luna azul para la segunda 
Luna llena en un mes del calendario. Pero esa 
Luna azul no es de color azul; esas lunas azu-
les no se ven diferentes a cualquier Luna llena 
mensual regular.

Pero aunque es un fenómeno natural raro, 
técnicamente sí que podemos llegar a ver 
nuestra Luna de color azul. A diferencia de la 
Luna de sangre, estas lunas azules pueden te-

ner lugar durante cualquier fase lunar y deben 
su coloración al aumento de humo o partículas 
de polvo en la atmósfera. Suelen producirse a 
partir de las cenizas de una erupción volcánica 
o un gran incendio forestal. Las columnas de 
partículas dispersas bloquean la luz roja del es-
pectro normal de la Luna, pudiendo pasar tan 
solo la luz azul. La erupción del Krakatoa en 
1883 tiñó la Luna de azul durante casi dos años 
completos.

El tamaño de las partículas en suspensión 
determina el tipo de color que vemos: rojo, na-
ranja... incluso azul. La atmósfera terrestre tam-
bién experimenta algunos cambios en ciertas 
épocas del año. En algunos meses nuestra at-
mósfera tiene más partículas de polvo de lo ha-
bitual. Las partículas adicionales en la atmósfe-
ra significan más dispersión de luz. Así, cuando 
hay mucho polvo, humo o contaminación en la 
atmósfera, a veces la Luna aparece anaranjada 
incluso cuando está directamente sobre nues-
tras cabezas. 

La contaminación en la atmósfera puede 
causar la misma distorsión de color. Esto hace 
que nuestra Luna muestre colores naranjas 
durante varias épocas del año, especialmente 
vista desde el interior de grandes ciudades. En 
grandes metrópolis como Los Ángeles (que tie-
ne mucha contaminación), por ejemplo, la Luna 
aparece constantemente en color. 

La Luna blanca
En circunstancias normales, cuando las gran-

des partículas atmosféricas y los eclipses no 
cambian el color de la Luna y ésta está alta en 
el cielo, se ve blanca, con sus mares de color 
gris pálido. 

Desde el espacio, sin que la atmósfera de la 
Tierra se interponga en el camino, se pueden 
capturar estos colores tal como se ven real-
mente en la superficie lunar. Así, las fotografías 
de la Luna obtenidas desde el espacio son la 
representación más fidedigna posible del «ver-
dadero» color de la Luna con mayor precisión 
que cualquier imagen que capturemos desde 
la Tierra.

Estas «verdaderas» coloraciones que vemos 
grisáceas provienen del suelo lunar que está 
compuesto principalmente de silicio, hierro, 
oxígeno, magnesio, calcio y aluminio y algunos 

Fig. 2. Dispersión de Rayleigh durante un eclipse total 
lunar.
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otros elementos que producen ese color gris 
rocoso. 

Pero si tanto en fotografías tomadas desde 
el espacio como en primeros planos de la su-
perficie lunar tomados por los astronautas de 
los vuelos Apollo, la Luna está coloreada en ne-
gros, blancos y grises, sin azules, rojos u otros 
colores para alegrar la vista: entonces ¿qué son 
los colores que aparecen en las imágenes luna-
res de este artículo? ¿Son imágenes en color 

falso? No exactamen-
te... pero ciertamente no 
son «normales».

El color verdadero es 
un intento de reprodu-
cir un color visualmente 
preciso. El color falso, 
por otro lado, es una 
selección arbitraria de 
colores para representar 
algunas características 
de la imagen, como la 
temperatura, la altura 
del relieve, etc.

¿Nuestra Luna es 
realmente una tierra in-
colora como creemos?

El mes que viene ex-
plicaremos como hay 
que procesar las imá-
genes lunares en color 
para lograr una imagen 
tan colorida como es-
tas y, sobre todo, lo más 
importante: las razones 
para hacerlo.

¡La superficie de la 
Luna está realmente co-
loreada! Algunos colores 
en ciertas condiciones 
pueden ser débilmente 
visibles para nuestros 
ojos cuando se mira a 
través de un telescopio. 
Pero para ver los colo-
res de la Luna en todo 
su esplendor hay que 
obtener imágenes digi-
tales y procesarlas de 
cierta manera para vi-

sualizar lo que de otro modo no podría ser visto 
por el ojo humano y para enfatizar ciertas ca-
racterísticas de la imagen. (Figura 3).

Estas imágenes cumplen una doble función, 
ya que son estéticamente mucho más atracti-
vas que las siempre monótonas imágenes mo-
nocromas de la Luna. Pero, aparte de su ver-
tiente puramente estética, proporcionan valiosa 
información científica.

En estas imágenes la saturación del color se 

Fig, 3: El cuadrante noroeste de nuestra Luna en color.
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ha aumentado para revelar una representación 
que nos puede parecer un tanto extraña pero 
precisa de los colores de la Luna. Estas diferen-
cias de color corresponden a las diferencias en 
la constitución química de la superficie lunar, ya 
que los cambios en el contenido de minerales 
pueden producir diferencias sutiles de color en 
la luz reflejada.

Así se pueden usar pequeñas diferencias en 
el color de la superficie lunar para mapear a 
distancia la composición de las rocas lunares. 
Sin estos colores que nos proporciona la téc-
nica de procesado que describiremos el mes 
que viene, nuestros ojos nunca verían (y nunca 
sabríamos) qué minerales se encuentran en la 
superficie la Luna.

Procesando con Photoshop podemos hacer 
imágenes de color hipersaturado muy llamati-
vas, al estilo de las de Andy Warhol, en falso 
color, y eso desde la vertiente puramente esté-
tica es totalmente lícito. Pero si queremos do-
tar a nuestras imágenes de valor científico, de-
bemos intentar reproducir el «color verdadero» 
de la forma más fidedigna posible. Aunque el 
término «color verdadero» es un poco contro-
vertido y es preferible tratar de evitarlo, porque 
nadie sabe exactamente cuál es esa verdad. 

A eso hay que sumarle todos los efectos so-
bre el color que hemos visto que nuestra at-
mósfera le impone a la luz que la atraviesa. 
Además, ninguna reproducción de color pue-
de ser 100% precisa debido a las técnicas de 
impresión o incluso diferentes configuraciones 
en la pantalla de un ordenador. Y, por si fuera 
poco, hay variaciones en como las diferentes 
personas percibimos el color.

Así deberíamos usar el término «color verda-
dero aproximado», dado que lo que estamos 
haciendo solo es realmente una estimación, es 
nuestra mejor suposición utilizando nuestro co-
nocimiento de las cámaras, telescopio, etc. Es 
un caso similar al de la mayoría de imágenes de 
cielo profundo, donde generalmente no pode-
mos ver esos objetos porque son muy débiles 
y, en el caso de los que podemos ver, nuestros 
ojos reaccionan de manera diferente a los colo-
res de luz muy tenue. Pero el objetivo más im-
portante es producir imágenes que transmitan 

tanta información científica como sea posible.

Las imágenes
La figura 1 es un mosaico de 12 imágenes 

obtenidas a través de un telescopio catadióptri-
co Celestron de 235 mm de abertura con un re-
ductor de focal Celestron de 0,63x, una cámara 
de vídeo en color ZWO ASI 224MC y un filtro L 
de Baader.

Debido a la distancia del reductor al sensor 
de la cámara, el reductor proporcionaba una 
distancia focal efectiva de unos 1.300 mm, por 
lo que el sistema trabajaba a una relación focal 
efectiva de f/5,5 y una escala de imagen de 0,59 
segundos de arco por pixel.

Para obtener la imagen final, grabé 12 videos 
en formato .SER con una profundidad de 8 bits. 
Cada video tenía una duración de 60 segundos 
y los grabé a 63 fotogramas por segundo (obtu-
rador a 3,5 milisegundos), por lo que cada uno 
contenía 3.800 fotogramas. Para el procesado 
utilicé Autostakkert! con el que apilé 500 fotogra-
mas. Para el realce de la imagen apilada utilicé las 
wavelets de  Registax y luego Photoshop para la 
gestión del color y los ajustes de niveles y curvas.

La figura 3 es un mosaico de 7 imágenes ob-
tenidas con una cámara de vídeo en color ZWO 
ASI 224MC y un filtro L de Baader a foco prima-
rio de un telescopio Celestron de 235 mm de 
abertura.

Debido a la distancia del espejo principal al se-
cundario (en los telescopios Schmidt-Cassegra-
in el espejo principal se desplaza acercándose o 
alejándose del secundario al accionar el mando 
de enfoque), el sistema catadióptrico proporcio-
naba una distancia focal efectiva de unos 2.420 
mm, por lo que el telescopio trabajaba a una re-
lación focal efectiva ligeramente superior a f/10 y 
una escala de imagen de 0,32 segundos de arco 
por pixel.

Para obtener la imagen final grabé 7 videos 
en formato .SER con una profundidad de 8 bits. 
Cada video tenía una duración de 60 segundos 
y los grabé a 63 fotogramas por segundo (ob-
turador a 9 milisegundos), por lo que cada uno 
contenía 3.800 fotogramas. Para el procesado 
utilicé el mismo procedimiento que en el caso 
anterior.
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Cómo se hizo
la foto de la Doble Página

En ASTRUM de noviembre publicamos aquí 
una magnífica foto del centro galáctico de Ignasi 
Llorens, pero ahora nos ha sorprendido con otra 
cuya publicación no podemos demorar: las Ge-
mínidas en la noche del 14 y 15 de diciembre.

Ignasi se desplazó a Santa Pau, Olot, a una 
hora y media de Barcelona, con la idea de cap-
turar meteoros desde el interior del cráter vol-
cánico de Santa Margarida. Nos lo cuenta (tra-
ducimos):

«Este lugar lo tengo «en la carpeta» para un 
proyecto de astrofoto desde que lo visité hace 
tiempo, pero como se trata de un cráter no me 
acababa de convencer para hacer un panorama 
de Vía Láctea (el centro galáctico quedaría bajo 
la parte alta del volcán). Me di cuenta que para 
esta lluvia de estrellas, con «demasiada» Luna, 
tendría la oportunidad de al menos tener todo 
el cráter iluminado. Esto fue, efectivamente, lo 
mejor de la sesión, a pesar de la dificultad que 
presentan los reflejos internos de su luz en la len-
te de la cámara. El frontal de la ermita está ilu-
minado con linterna (con la Luna detrás hubiera 
salido oscuro).

«La foto es un panorama de 360º hecho hacia 
la 1 del día 15. El panorama principal son 11 fo-
tos verticales con Canon 6D, objetivo Samyang 
de 14 mm, f/4, 6 segundos e ISO 6400. Durante 
el siguiente par de horas capturé algunos me-
teoros que he añadido a la composición como 
si hubieran pasado todos a la misma hora que 
el panorama principal. Para obtener una veinte-
na de trazas hice casi dos mil fotos. Edición con 
Lightroom y panorama con PTGui Pro.»

Un libro que recomendamos

Observación de exoplanetas
Autor: Ferran Grau 
Editorial Macombo

En castellano (2019)
162 páginas. 15,5 x 23 cm

Precio: socios 24,52 €; no socios 25,77 €

La observación de tránsitos de exoplanetas es 
una de las tareas más exigentes que un astróno-
mo amateur puede realizar. Este manual expli-
ca como hacerlo paso a paso, en detalle y con 
ejemplos reales para que cualquier aficionado a 
la astronomía, sin importar su nivel, registre trán-
sitos de exoplanetas que todo profesional que-
rrá estudiar.

Este libro no solo presenta teoría, también re-
coge más de siete años de experiencia del autor 
en este tipo de observaciones para demostrar 
que se puede aprender de los errores derivados 
de la práctica. Presenta consejos y técnicas que 
sirven para los exoplanetas y para otras discipli-
nas, como el estudio y la búsqueda de estrellas 
variables.

Incluye una guía del material necesario para 
registrar tránsitos de exoplanetas con éxito.

Puede adquirirse en la secretaría o 
on-line en la tienda de la Agrupación: 
https://www.astrosabadell.org/shop/es/ini
cio/204/13/para-regalar/libros-2013-11-19/
observacion-de-exoplanetas-detail

https://www.astrosabadell.org/shop/es/inicio/204/13/para-regalar/libros-2013-11-19/observacion-de-exoplanetas-detail
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http://astrum.astrosabadell-labs.org/images/2001-pag30_geminid_llorens.jpg
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Gemínidas, Luna y cráter volcánico. (Ignasi Llorens). (Ver la página anterior)
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Resultados
RICARD CASAS, ALBERT MORRAL, JOSEP M. OLIVER

Exoplanetas
Estos son los dos últimos 

tránsitos de exoplanetas que 
nuestros socios han registra-
do. 

El 30 de septiembre, Xa-
vier Rubia registró el tránsito 
de KOI-196b. (Figura 1). Se 
trata de un tránsito difícil de 
observar porque la estrella 
es de magnitud 14,4 y la ba-
jada de magnitud es de tan 
solo 0,0109. Además, el cie-
lo no estaba demasiado es-
table. Xavier tomó imágenes 
de 180 segundos durante las 
tres horas del tránsito. 

Por su parte, el 1 de oc-
tubre Vicenç Ferrando re-
gistró el tránsito del exopla-
neta HAT-P-37b. (Figura 2). 
La estrella se encuentra en 
la constelación de Draco y 
su magnitud es de 13,23, la 
bajada de magnitud es de 
0,0204 y la duración del trán-
sito 140 minutos.

Estrellas variables
Hasta mediados de di-

ciembre se han recogido 
4.230 comparaciones visua-
les de estrellas variables. 
Los observadores que contribuyen a este valor 
son, por su aportación, Xavier Domingo (1.661), 
Carlos Labordena (1.471), Javier Alonso (1.068), 
Ferran Pascual (24) y Ricard Casas (6).

En esta ocasión publicamos la curva de luz de 
V0367 Cyg, un sistema eclipsante tipo b Lyrae 
con un periodo de 18,59773 días. Las 277 ob-
servaciones de la figura 3 han sido obtenidas 
por Xavier Domingo desde enero de 2016 hasta 
diciembre de 2018.

Fig. 1. Curva de luz del tránsito de KOI-196b el 30 de septiembre. Telescopio 
reflector de 280 mm de abertura. Cámara Moravian G4. Xavier Rubia (Sant Martí 
de Centelles, Barcelona).

Fig. 2. Curva de luz del tránsito de HAT-P-37b el 1 de octubre. Telescopio cata-
dióptrico de 300 mm, f/5,4. Cámara SBIG ST8. Vicenç Ferrando (Observatorios 
de la Agrupación en el Montsec, Àger, Lleida). 

Nova Scuti
A finales de octubre apareció una nova en la 

constelación de Scutum que fue denominada 
Nova Scuti 2019. En la figura 4 se puede ver una 
imagen que tomó Carles Labordena el 29 de oc-
tubre, en la que calculó una magnitud de 9,3.

Conjunción Luna-Júpiter
El 31 de octubre se produjo una conjunción 
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Fig. 3. Curva de luz de V0367 Cyg puesta en fase. Se 
debe tener en cuenta que la línea continua no es un mo-
delo, sino una media móvil; de ahí que el mínimo en la 
fase de 1 sea inferior a los extremos. Solo es orientativo.

Fig. 4. Nova Scuti el 29 de octubre. Telescopio refractor 
de 150 mm de abertura, f/5. Cámara Canon 600D. Tres 
exposiciones de 40 segundos. Carles Labordena (La Se-
rra d’Engarcerà, Castellón). 

Luna-Júpiter. Carles La-
bordena la fotografió y 
obtuvo una bonita ima-
gen del fenómeno. (Fi-
gura 5).

Mar de la
Tranquilidad

Alfredo Vidal ha que-
rido realizar su particu-
lar homenaje al 50º ani-
versario de la llegada 
del hombre a la Luna. 
«No quisiera acabar el 
año en el que se cum-
plen los 50 años de la 
llegada del primer ser 
humano a la Luna, sin 

Fig. 5. Conjunción Luna-Júpiter el 31 de octubre. Objeti-
vo de 300 mm. Cámara Canon 500 D Carles Labordena 
(La Serra d’Engarcerà, Castellón). 

rendir mi pequeño homenaje a los hombres que 
lo hicieron posible».

El 16 de diciembre fotografió la región lunar 
del Mar de la Tranqulidad, señalando el lugar 
exacto del aterrizaje. Cerca de él indica los tres 
pequeños cráteres que fueron rebautizados con 
los nombres de los tres astronautas del Apolo XI: 
Aldrin, Collins y Armstrong. (Figura 6). 

Fig. 6. Mar de la Tranquilidad. Telescopio catadióptrico de 280 mm. Cámara ZWO 
ASI290MM, filtro IR. Alfredo Vidal (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona).

http://astrum.astrosabadell-labs.org/images/2001-pag33_mar_tranquilidad_vidal.jpg
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En la noche del 14 al 15 de diciembre tuvo lugar el 
máximo de las estrellas fugaces gemínidas. Como es 
sabido suele ser un radiante abundante y de meteo-
ros brillantes, aunque en esta ocasión la Luna, dos 
días después de llena, dificultó sobremanera la ob-
servación.

En la Doble Página mostramos la magnífica foto-
grafía obtenida por Ignasi Llorens desde el interior 
del cráter volcánico de Santa Margarida, cerca de 
Olot, con numerosas gemínidas. Otros socios nos 
han comunicado también el registro fotográfico de 
meteoros.

José Carballada
Con una cámara de gran campo (all sky) y un pro-

grama de captura automática, José Carballada re-
gistró el día 15 un gran bólido pese a que no había 
buena visibilidad ya que apenas se ven estrellas. 
Tiene la cámara instalada en los observatorios de la 
Agrupación en el Montsec. (Figura 1).

Daniel Lozano
Daniel tiene un objetivo ojo de pez aplicado a 

una cámara ASI120 con la que registró un buen nú-
mero de meteoros pese a la Luna. Fue en la noche 
del 14 al 15, entre las 20 h y las 4 h, desde el Coll 
d’Estenalles. Recopiló todas las imágenes en un vi-
deo (Figura 3).

Gemínidas

Aleix Roig
Àleix Roig en su observatorio de Prades (Tarra-

gona) tenía dos equipos para las Gemínidas: un ob-
jetivo de 14 mm en una cámara Sony A7S y una 
cámara all sky. El principal bólido que captó lo mos-
tramos en la figura 4; fue el día 15 a las 21 h 50 m 
TU). Su recorrido abarca 30º atravesando las cons-
telaciones de Cassiopeia, Perseus y Cameloparda-
lis. (Figura 3).

Fig. 1. Gemínida con una cámara all sky. José Carballada 
(Observatorios de la Agrupación  en el Montsec, Àger, 
Lleida).

Fig. 2. Recopilación en formato video de las capturas de 
Daniel Lozano (Coll d’Estenalles, Barcelona).

Fig. 3. Gemínida fotografiada por Alex Roig (Prades, Ta-
rragona) el 15 de diciembre. Objetivo de 14 mm, cámara 
Sony A7S.

https://drive.google.com/file/d/1VBXtIuLFsbZ36Tw7xmI0EQ0X4w2aqRpP/view?usp=sharing
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Mercurio transitó ante el Sol el 11 de noviem-
bre (ver el número anterior de ASTRUM) pero, 
sin embargo, en las últimas semanas hemos se-
guido recibiendo imágenes, una selección de las 
cuales mostramos aquí.

Antonio Aguilar
Como muchos otros se lamentó de las malas 

condiciones del cielo: «Desde mi casa y lugar 
de observación habitual en Sant Just Desvern, 
fue casi imposible poder observar el tránsito de 
Mercurio dado que durante todo el tiempo (por 
no decir todo el día) estuvo el cielo cubierto de 
nubes. A pesar de todo he podido salvar algún 
documento gráfico del tránsito, intentando des-
tacar la posición del planeta, aunque con difi-
cultades, con Photoshop. A partir de las 15:50 h 
(h.o.) fue ya imposible salvar ninguna de las foto-
grafías tomadas.» (Figura 1).

Juan Grados
Desde Igualada, Juan Grados nos dice: «En 

esta ocasión hemos podido observar y fotogra-
fiar el tránsito de Mercurio, cosa que en 2016 
nos fue imposible debido a las condiciones at-

Tránsito de Mercurio ante el Sol
JOSEP M. OLIVER

Fig. 1. Objetivo de 300 mm, f/6,3. Cámara Canon EOS 
60D. Antonio Aguilar (Sant Just Desvern, Barcelona).

mosféricas, totalmente adversas, entonces. Esta 
observación se ha podido efectuar bastante bien 
aunque con un cielo con algunas neblinas, que 
se incrementaron hacia el final, con lo que alre-
dedor de las 15 h TU tuvimos que dejar de hacer 
fotografías.» Obtuvo un total de 104 fotografías, 
de las cuales él ya ha seleccionado ocho y noso-
tros mostramos dos. (Figura 2).

Fig. 2. Telescopio catadióptrico de 200 mm de abertura, 
diafragmado a 135 mm, f/9,3. Cámara Canon EOS 450D. 
Juan Grados (Igualada, Barcelona).
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Daniel Lozano
En Mollet del Vallès Daniel Lozano disfrutó de 

mejores condiciones que en otros lugares, aun-
que hacia el final la poca transparencia también 
se hizo notar. La secuencia está muy bien. (Fi-
gura 3).

Ignacio Herrero
Ignacio comenta que tiene el telescopio des-

de hace un año y aún se está familiarizando, 
pero consiguió una buena imagen del tránsito 
de Mercurio. Dice que las nubes le respetaron 
mucho. (Figura 4). 

Fig. 3. Arriba: telescopio Newton de 200 mm, f/5. Filtro 
solar de lámina Baader. Cámara Canon 6D. Abajo: refrac-
tor de 80 mm, f/15. Cámara ASI120MC-S. Daniel Lozano 
(Mollet del Vallès, Barcelona).

Fig. 4. Telescopio catadióptrico de 200 mm, f/20. Filtro 
solar Baader. Cámara Canon EOS 50D. Ignacio Herrero 
(Montornès del Vallès, Barcelona).

Àngel Graells
Àngel es un maestro en la fotografía del Sol 

que hace habitualmente mediante luz integral y 
filtros Ha y calcio en dos telescopios refractores. 
Con el tránsito de Mercurio hizo lo mismo. Ob-
tuvo una buena colección de imágenes, de las 
cuales ofrecemos unas muestras. Sin embargo 
dice: «Las nubes en altura comprometieron la 
calidad de las imágenes e incluso la observación 
a ratos». Esto desde Sant Cugat Sesgarrigues 
(Barcelona). (Figuras 5 a 8).

Fig. 5. Luz integral. Telescopio refractor de 80 mm, f/6. 
Cámara DMK41. Àngel Graells (Sant Cugast Sesgarri-
gues, Barcelona).
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Tres tallas: M, L y XL
Algodón 100x100
Color negro

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

Anverso y reverso

¡ tenemos TU camiseta !
Solicítala a la secretaría
Tel. 93 725 53 73  •  secretaria@astrosabadell.org

¡ PRESÚMELA !

Fig. 7. Luz integral. Refractor de 80 mm, f/6. Cámara DMK41. 
Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, Barcelona).

Fig. 6. Calcio. Refractor de 80 mm, f/6. Cámara DMK41. 
Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, Barcelona).

Fig. 8. Filtro Ha. Refractor de 40 mm de aber-
tura, f/12 mas Barlow x3. Cámara DMK41. 
Àngel Graells (Sant Cugat Sesgarrigues, Bar-
celona).
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Ocultación asteroidal:
(87) Sylvia ocultó una estrella

CARLES PERELLÓ

El pasado 29 de octubre se registró la ocul-
tación de la estrella TYC 1932-00469-1 por 
el asteroide (87) Sylvia desde cuatro estacio-
nes vinculadas al Grupo de Ocultaciones de 
la Agrupación Astronómica de Sabadell: Ós-
car Canales (Alfamén, Zaragoza), Joan Rovira 
(Moià, Barcelona), Carles Schnabel (Sant Este-
ve Sesrovires, Barcelona) y Antoni Selva/Car-
les Perelló (Observatorio de la Agrupación en 
Sabadell), con resultados positivos para dos de 
ellas.

Esta observación tenía un aliciente extra ya 
que (87) Sylvia tiene dos satélites conocidos: 
Romulus y Remus, siendo éste último el que 
dio la sorpresa en la estación de Sabadell.

Como muestra la figura 1, la sombra cruzó 
Europa entrando por la península Ibérica y salió 
por Finlandia y la costa norte de Rusia, pasan-

do por todo el centro de Europa, lo que con-
tribuyó a un amplio seguimiento por parte de 
los observadores europeos: 34 estaciones con 
resultado positivo y 12 con resultado negativo 
en el momento de escribir este artículo.

TYC 1932-00469-1 es una estrella de magni-
tud 10,1 con las siguientes coordenadas ecua-
toriales: a 8 h 21 m 01,75 s, d +25º 57’ 43,13” 
(J2000.0 – Gaia DR2).

La magnitud del asteroide (87) Sylvia en el 
momento de la ocultación era de 13,3, valor 
obtenido del Minor Planet Center (http://www.
minorplanetcenter.net).

Las cuatro estaciones listadas en la tabla 1 
observaron la ocultación, la número 1 y la nú-
mero 4 con resultados positivos, la 3 con re-
sultado negativo y la 2 sufrió un fallo técnico 
durante la grabación del video que la dejó sin 

Fig. 1. Predicción de la ocultación de la estrella TYC 1932-00469-1 por el asteroide (87) Sylvia el 29 de octubre de 2019. 
Predicción por Steve Preston (http://www.asteroidoccultation.com/).

http://www.minorplanetcenter.net
http://www.asteroidoccultation.com/
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Tabla 1. Coordenadas geográficas y equipo de cada estación
Nº de estación y Coordenadas   Equipo usado  Integración
observador geográficas Telescopio para el registro usada

1 O. Canales 1º 12’ 17,3” W S/C 20 cm Cámara Mintron MTV-12V1- 0,04 s
 D. Lafuente 41º 24’ 59,8” N f/3.75 EX
  535 m   KIWI – VTI 

2 J. Rovira 2º 05’ 45,1” E Newton Cámara Watec 910HX-RC 0,04 s
  41º 49’ 05,4” N 20 cm f/10 KIWI – VTI
  827 m (f/5 con RF) 

3 C. Schnabel 1º 52’ 21,1” E Newton Cámara Mintron MTV-12V1- 0,04 s
  41º 29’ 37,5” N 40 cm f/4 EX
  180 m   KIWI – VTI 

4 A. Selva 2º 05’ 24,8” E Newton Cámara Watec 910HX-RC 0,04 s 
 C. Perelló 41º 33’ 00,2” N 50 cm f/4 KIWI – VTI
  224 m

Tabla 2.
Tiempos de la ocultación de la estrella
# Desaparición  Reaparición

1 23:38:00,41 ± 0,04 23:38:21.07 ± 0,04
4 23:37:15.95 ± 0,02 23:37:16.87 ± 0,02

resultado. (Figuras 2 y 3).
Por lo que respecta al análisis de los datos, 

y tal y como se adelanta al principio del artícu-
lo, hubo una sorpresa mayúscula en la esta-
ción número 4, de Sabadell, donde se registró 
una ocultación 56 s antes de lo previsto y de 
solo 0,92 s lo que ya anticipaba que se trataba 
de la ocultación por parte del satélite Remus. 
(Figura 4).

Por su lado, la estación número 1 de Óscar 
Canales y David Lafuente registró la ocultación 

Fig. 2. Curva de luz obtenida por Óscar Canales, estación #1, usando Tangra de H. Pavlov con el plugin AOTA de D. 
Herald http://www.hristopavlov.net/Tangra/Tangra.html y http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.htm.

por parte del cuerpo principal de más de 20 s. 
(Tabla 2).

Todos los tiempos han sido obtenidos con 
cámaras de TV analógicas y se han corregido 

http://www.hristopavlov.net/Tangra/Tangra.html
http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.htm
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Fig. 3. Curva de luz obtenida por Antoni Selva/Carles Perelló, estación #2, usando Tangra de H. Pavlov usando las mis-
mas herramientas que el anterior

usando los valores obtenidos por Gerhard Dan-
gl según los tiempos de exposición de cada 
una de las estaciones (http://www.dangl.at/
ausruest/vid_tim/vid_tim1.htm).

Fig. 4. Predicción de la ocultación de la estrella TYC 1932-00469-1  por el satélite Remus que orbita el asteroide (87) 
Sylvia el 29 de octubre de 2019. Predicción por Steve Preston (http://www.asteroidoccultation.com/).

Usando el software Occult de D. Herald 
(http://www.lunar-occultations.com/iota/oc
cult4.htm). Eric Frappa, el coordinador euro-
peo, ha ajustado el perfil del asteroide a la som-

http://www.dangl.at/ausruest/vid_tim/vid_tim1.htm
http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.htm
http://www.asteroidoccultation.com/
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bra obtenida por los observadores, obteniendo 
un resultado de 277,7 ± 1,5 km por 234,1 ± 2,1 
km y un AP de 59,1º ± 1,9º. La figura 5 muestra 
las cuerdas de cada observación y la mejor so-
lución obtenida.

La predicción fue bastante precisa en cuan-
to a la posición del asteroide y en cuanto al 
tiempo del evento, como se puede apreciar 
viendo la línea de puntos rosada muy cerca 
del centro.

Mención especial merecen las cuerdas nú-
meros 41, 42 y 43 (ésta última de nuestro com-
pañero Carles Schnabel) que, a pesar de no re-
gistrar ocultación, sí han contribuido a delimitar 
el límite sur del asteroide Sylvia y el límite norte 
del satélite Remus. Ver la figura 6.

Afortunados fueron también los que pudieron 
observar la doble ocultación de Romulus y, casi 
2 minutos más tarde, la del asteroide principal 
Sylvia.

Fig. 5. Trazo y ajuste obtenido con Occult 4.9.4 (D. Herald) por parte de Eric Frappa (Coordinador Europeo de IOTA/ES).

También hemos podido comprobar como el 
perfil número 719 de la base de datos de perfi-
les de asteroides DAMIT (http://astro.troja.mff.
cuni.cz/projects/asteroids3D) es el que mejor 
se adapta a la sombra registrada por todas las 
estaciones con resultado positivo.

Esta es una de esas ocasiones en las que se 
ha podido contribuir de forma patente al cono-
cimiento de un objeto de nuestro Sistema Solar, 
en concreto, a mejorar los datos que se tenían 
de los dos satélites de (87) Sylvia, Romulus y 
Remus. Sin ir más lejos, en la Wikipedia se le 
asigna un tamaño a Romulus de 18 km y a Re-
mus 7 km. Pues bien, gracias a la contribución 
derivada de estas observaciones se han dedu-
cido unos diámetros mínimos de 22,3 km y 11,5 
km respectivamente.

Esto ha sido posible gracias a la obtención 
de 4 cuerdas positivas, 2 para Romulus y 2 
para Remus como se aprecia en la figura 7.

http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D
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Fig. 6. Trazo y ajuste obtenido con Occult 4.9.4 (D. Herald) por parte de Eric Frappa (Coordinador Europeo de IOTA/ES).

Fig. 7. Trazo y ajuste obtenido con Occult 4.9.4 (D. Herald), asumiendo una forma elipsoidal para cada uno de los saté-
lites que se adaptan a las cuerdas obtenidas.
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Actividad solar / octubre
JAVIER ALONSO

Mes en blanco, aristotélico. Los 31 días de octu-
bre, sin manchas. Aunque algún observador detec-
tó algún poro los días 1 y 2 no fue suficiente para 
incluirlos en la estadística. Se veía venir. Es el sexto 
mes del año en que la media se sitúa por debajo de 
la unidad, no siendo cero por la aparición efímera 
y esporádica de algún pequeño poro. Casi no nos 
acordamos de la última vez en que la presencia de 
manchas, aunque éstas fueran pequeñas, resultara 
ser algo habitual. Para ello tenemos que retrotraer-
nos medio año, hasta mayo. Desde entonces (19 de 
mayo) solo hemos tenido con manchas… ¡6 días! 
La tendencia es clara y, ahora sí, ya podemos decir 
sin temor a equivocarnos que nos encontramos de 
lleno en pleno mínimo… Nada nuevo bajo el Sol.

El mes pasado empezamos a comentar las pre-
dicciones que se están publicando sobre el com-
portamiento del próximo ciclo. Según la NASA el 
próximo ciclo será el más débil de los últimos 200 
años (¡estos americanos siempre con sus titulares 
tan espectaculares!) mientras que la NOAA augura 
una actividad similar a la del ciclo actual.

Este mes quería comentar un artículo de K. Pe-
trovay aparecido en julio que revisa las distintas 
predicciones que se han hecho para el ciclo 25. 
Al igual que pasó con las predicciones del panel 

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

Número de Wolf (1)
Máximo: 0
Mínimo: 0 durante 31 días
Promedio diario: 0,0
Hemisferio norte: 0,0
Hemisferio sur: 0,0

Tipología de las manchas (2)
A = 1,000 B = 0,000 C = 0,000
D = 0,000 E = 0,000 F = 0,000
G = 0,000 H = 0,000 I = 0,000

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

para el ciclo 24, la dispersión de los resultados es 
enorme. En este caso solo tenemos 14 prediccio-
nes, que pronostican un máximo entre las 57 y las 
175 unidades que ocurriría entre 2022 y 2027. Visto 
así, como pasó también en el anterior panel, podría 
valer para cualquier ciclo. Si tomamos la media de 

Fig. 1. Imágenes tomadas el día 2 por Àngel Graells en calcio (izquierda) y Ha (derecha). Se aprecia, especialmente en 
calcio, la RA 2749 en la que alguno de nuestros observadores llegó a detectar un poro. Para Ha utilizó un refractor de 
40 mm, f/6 mientras que para el calcio uno de 80 mm también a f/6. En ambos casos empleó una cámara DMK 41.
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Fig. 2. Este es el aspecto habitual que lleva mostrando el Sol en los últimos meses. Esta imagen en particular fue to-
mada el día 2 de octubre a las 14 h 59 m TU por Àngel Graells desde Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona). Telescopio 
refractor de 80 mm, f/6. Cámara DMK 41.  

Observadores en octubre
Javier Alonso (Burgos); Alberto Berdejo 
(Zaragoza); Francesco Decorso (Milán, Ita-
lia); Faustino García (Muñas de Arriba, As-
turias); Àngel Graells (Sant Cugat Sesga-
rrigues, Barcelona); Guilherme Grassmann 
(Americana, SP, Brasil); Walter J. Maluf 

(Sao Paulo, Brasil); Emilio Martínez (Leioa, 
Vizcaya); Juan Antonio Moreno (Ingenio, 
Gran Canaria); Ángel Palazuelos (Santan-
der); Hilari Pallarès (Binibequer Nou, Me-
norca); Mariano Peñas (El Vendrell, Tarra-
gona); Javier Ruiz (Santander).

todas las predicciones, el próximo ciclo tendrá un 
máximo de 116 ±30 unidades, lo que significaría 
que sería como el actual, y daría la razón a la pre-
dicción de la NOAA. La predicción temporal, como 

vimos, es más difícil de acertar y en este caso pare-
ce más probable que se alcance en algún momento 
entre 2023 y 2024. ¿Nos podemos fiar? De momen-
to solo podemos esperar…
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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://astrosabadell.org/es/inicio/noticies

Planeta gigante en una estrella 
enana blanca
6 diciembre 2019

Las estrellas como nuestro Sol queman hidrógeno 
en sus núcleos durante la mayor parte de sus vidas. 
Una vez se quedan sin combustible se convierten en 
estrellas gigantes rojas, cientos de veces más gran-
des, que envuelven sus planetas cercanos. Cuando 
esto ocurra en el Sistema Solar, dentro de unos 5.000 
millones de años, incluirá Mercurio, Venus e incluso 
la Tierra, que serán consumidos por la gigante roja. 
Al final, las estrellas similares al Sol pierden sus ca-
pas externas, dejando atrás solo un núcleo moribun-
do, una enana blanca. Estos restos estelares todavía 
pueden albergar planetas, pero hasta ahora había 
sido imposible encontrar evidencias de un planeta gi-
gante superviviente alrededor de una enana blanca. 
La detección de un exoplaneta en órbita alrededor 
de WDJ0914+1914, situada a unos 1.500 años luz de 
distancia, en la constelación de Cancer, es la primera 
detección de un planeta en una enana blanca.

La detección, fortuita, se ha realizado con el Very 

Large Telescope del ESO, a través de un equipo lide-
rado por el investigador Boris Gänsicke, de la Univer-
sity of Warwick (Reino Unido). El equipo había estu-
diado alrededor de siete mil enanas blancas a través 
del sondeo del Sloan Digital Sky Survey y descubrió 
que una era diferente a las demás. Se observó a la 
estrella con el instrumento X-shooter, del VLT (Very 
Large Telescope) del ESO. Estas observaciones con-
firmaron la presencia de hidrógeno, oxígeno y azufre 
alrededor de la enana blanca, unos elementos que 
estaban en un disco de gas que gira hacia la enana 
blanca y que no provenían de la propia estrella.

Por tanto, hay un planeta gaseoso que orbita la 
enana blanca a corta distancia, 10 millones de kiló-
metros, lo que provoca que el planeta esté perdiendo 
su atmósfera y se esté formando un disco de gas al-
rededor de la estrella. Las cantidades detectadas de 
hidrógeno, oxígeno y azufre son similares a las que 
se encuentran en las capas atmosféricas profundas 
de planetas gigantes helados como Neptuno y Ura-
no. La radiación ultravioleta de la estrella lo despoja 
de sus capas externas que se arremolinan en un dis-
co, sobre la enana blanca.

Según este estudio, la enana blanca es pequeña 
y extremadamente caliente: 28.000 grados centí-
grados (cinco veces la temperatura del Sol). Por el 
contrario, el planeta es helado y grande, al menos el 
doble de grande que la estrella, y gira alrededor de 
ella en solo 10 días. La mayoría del gas se escapa 
hacia el espacio pero una parte, 3.000 toneladas por 
segundo, es atrapado formando un disco alrededor 
de la estrella. Debido a la corta distancia, en el pasa-
do el planeta debió estar sumergido en las profundi-
dades de la estrella gigante roja.

Ultima Thule se llama oficialmente 
Arrokoth

20 noviembre 2019

Un agujero estelar muy masivo
28 noviembre

Campo magnético gigante
30 noviembre

Hay galaxias sin materia oscura
13 diciembre

Primer mapa de un púlsar
14 diciembre

http://astrosabadell.org/es/inicio/noticies
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China planea lanzar dos sondas 
similares a las Voyager 1 y 2

China planea lanzar una misión similar a las 
sondas Voyager hacia la zona exterior de nues-
tro Sistema Solar que incluye un sobrevuelo de 
Neptuno, la medición de la carga eléctrica y 
del campo magnético de la burbuja que rodea 
nuestro Sistema Solar, y la incursión al espacio 
interestelar. 

La misión ha sido denominada IHP, de Inters-
tellar Heliosphere Probe (Sonda Heliosférica 
Interestelar). Consistirá en dos sondas que ex-
plorarán la heliosfera, la región que crea el vien-
to solar alrededor de nuestro Sol y que separa 
a nuestro Sistema Solar del espacio interestelar 
en su viaje a través de la Vía Láctea. 

La idea fue expuesta en la reunión anual co-
rrespondiente a 2019 del EPSC-DPS, European 
Planetary Science Congress (Congreso de 
Ciencias Planetarias Europeo) y de la Division 
for Planetary Sciences of American Astronomi-
cal Society (División de Ciencias Planetarias de 
la Sociedad Astronómica Americana), celebra-
da en septiembre en Ginebra, Suiza.

El director del Instituto de Física Espacial y 
Tecnología Aplicada de la Universidad de Pe-
king Zong Qiugang dijo: «La misión nos permi-
tirá descubrir, explorar y comprender los pro-
cesos astrofísicos fundamentales que ocurren 
en el laboratorio de plasma mayor existente, la 
heliosfera».

Zong expuso ante los participantes de la con-
vención, unos 1.730 de 52 países, un avance 
del programa sobre el lanzamiento de las son-
das IHP. La primera sonda, denominada IHP1, 
será lanzada en dirección a la heliosfera sobre 
2024. La segunda sonda, IHP2, será lanzada 
poco después en dirección opuesta para ex-
plorar la cola heliosférica. Una hipótesis sobre 
la heliosfera es que ésta se asemeja a un co-
meta poseyendo una cola, pero si esta cola se 
«cierra» o rodea al Sol como una burbuja o dis-
minuye y se rarifica hasta desaparecer, es una 
cuestión pendiente de explicación. Las sondas 

Voyager salieron de la heliosfera por la zona de 
la cabeza y la cola aún no ha sido explorada.

Las naves IHP llevarán consigo magnetóme-
tros, equipo medidor de átomos neutros y par-
tículas, detectores de plasma y cámaras ópticas 
fotográficas y de video. Un fenómeno con un in-
terés particular para la misión es el análisis de los 
rayos cósmicos anómalos (Anomalous Cosmic 
Rays, ACR). Éstos son unas versiones más lentas 
de los rayos cósmicos galácticos del medio inter-
estelar que se ionizan al penetrar en la heliosfera. 
Aún no se comprende bien cómo se desarrolla 
este proceso, y estudiar estos ACRs puede apor-
tar datos sobre la heliosfera y sobre la naturaleza 
del material interestelar en sí mismo.

   También suscita un enorme interés la inves-
tigación del «muro de hidrógeno» descubierto 
por la sonda New Horizons de la NASA en los 
límites del Sistema Solar, en la región del espa-
cio denominada heliopausa. Se trata de una luz 
ultravioleta que es consecuencia de la disper-
sión de la luz solar a través del Sistema Solar, 
constituyendo estos átomos cuando se dispo-
ne más allá del límite de la heliosfera esta pared 

Noticias
MIQUEL ALAMANY

La ilustración muestra la ubicación de las sondas Voyager 
1 y Voyager 2 en el exterior de la heliosfera, una burbu-
ja creada por el Sol que se extiende hasta más allá de 
la órbita de Plutón. La Voyager 1 cruzó la heliopausa, el 
límite de la heliosfera, en agosto de 2012. La Voyager 2, 
siguiendo otra dirección, cruzó la heliopausa por otro lu-
gar en noviembre de 2018. (NASA/JPL-Caltech).
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o muro de hidrógeno. Esta estructura también 
se ha observado alrededor de otras estrellas y 
de su estudio se puede obtener más informa-
ción acerca de los procesos que ocurren en la 
heliosfera y en otros modelos estelares.

Para poder alcanzar los confines del Sistema 
Solar las sondas IHP1 y IHP2 efectuarán sobre-
vuelos o acercamientos a la Tierra y Júpiter a fin 
de adquirir velocidad con el empuje gravitacio-
nal. IHP1 circunvalará la Tierra en 2025 y 2027 y, 
posteriormente, Júpiter en 2029. Alcanzará la he-
liosfera en 2049. IHP2 tendrá unos objetivos adi-
cionales. Después de sobrevolar Júpiter en 2033, 
seguirá su recorrido hasta Neptuno, efectuando 
la segunda visita a este gigante helado en 2038. 
La nave lanzará una pequeña sonda poco antes 
de su llegada al planeta y observará el impacto de 
ésta cuando se sumerja en la atmósfera.

Neptuno solo ha sido visitado una vez por 
la sonda Voyager en 1989. La aproximación al 
planeta reveló un mundo muy frío con vientos 
supersónicos y una misteriosa mancha oscura. 
Aunque parezca increíble, las sondas Voyager 
1 y Voyager 2 lanzadas en 1977 con solo 17 
días de diferencia, se encuentran actualmen-
te a alrededor de 22.000 y 18.000 millones de 
kilómetros respectivamente de distancia, en el 
espacio interestelar y comunicándose todavía 
con la Tierra. Unidas a las sondas Pioneer 10 y 
Pioneer 11, y a la más reciente New Horizons, 

son los únicos objetos que dejarán o ya han de-
jado el Sistema Solar.

Así como la sonda Voyager 2 aprovechó un 
raro alineamiento planetario que ocurre solo 
cada 175 años para visitar los cuatro plane-
tas exteriores, IHP 2 no podrá visitar Saturno y 
Urano. Eso sí, la IHP 2 tras su cita con Neptuno 
visitará un objeto del cinturón de Kuiper para 
proseguir luego su camino hacia la cola de la 
heliosfera.

El proyecto IHP aún no ha sido formalmen-
te aprobado, pero los estudios efectuados han 
mostrado su viabilidad. La aprobación formal 
puede llegar en 2021 o 2022, cuando China 
elabore su próximo plan quinquenal. Los cientí-
ficos responsables de la propuesta han remar-
cado que una sonda IHP podría alcanzar una 
distancia de la Tierra de 100 UA en 2049, coin-
cidiendo con la celebración del 100 aniversario 
de la fundación de la República Popular China.

Otras misiones similares están siendo estu-
diadas en Estados Unidos. Los científicos del 
Laboratorio de Física Aplicada de la Universi-
dad John Hopkins están preparando una misión 
denominada Interstellar Probe que sería lanza-
da en 2030, mientras que la NASA prepara una 
misión denominada Trident, que aprovecharía 
el alineamiento Júpiter-Neptuno en forma simi-
lar a la sonda IHP2, para estudiar a Neptuno y 
su satélite Tritón.

La próxima convención EPSC (European Pla-
netary Science Congress, Congreso de Ciencia 
Planetaria) se celebrará en España, en Grana-

Esta ilustración presentada por el científico Zong Qiu-
gang en EPSC-DPS 2019 muestra los conceptos básicos 
planeados para la sonda espacial IHP 1. Fechas de lan-
zamiento y de sobrevuelos de la Tierra y Júpiter, llegada 
a la heliopausa, así como peso de la nave y la potencia 
eléctrica necesaria. (Zong Qiugang).

Ilustración que muestra los objetivos básicos de la misión 
IHP 2 y sus fechas estimadas. (Zong Qiugang).
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da, del 27 de septiembre al 2 de octubre de 
2020. Mientras que la próxima reunión DPS 
(Division for Planetary Sciences of the Ameri-
can Astronomical Society, División de Ciencias 
Planetarias de la Sociedad Astronómica Ame-
ricana), se celebrará en Spokane, en el estado 
de Washington, en Estados Unidos, del 25 al 30 
de octubre de 2020. 

Mejoras en el detector de ondas 
gravitacionales LIGO

Cuando se fusionan dos agujeros negros se 
libera una tremenda cantidad de energía. Cuan-
do LIGO detectó la primera fusión de agujeros 
negros en 2015, de las 36 y 29 masas solares 
de cada agujero negro un total de 3 masas so-
lares fueron expelidas como energía en forma 
de ondas gravitacionales. Pero las ondas gra-
vitacionales no interactúan con la materia muy 
fuertemente. Los efectos de las ondas gravita-
cionales son tan pequeños que es necesario 
que uno esté muy cercano a la fusión para sen-
tir sus efectos. Por lo tanto, ¿cómo es posible 
observar las ondas gravitacionales proceden-
tes de la fusión de agujeros negros desde una 
distancia de millones de años luz?

Es extremadamente difícil. Las ondas gravi-
tacionales son distorsiones en la estructura del 
espacio tiempo. Cuando una onda gravitacional 
pasa a través de un objeto, las posiciones rela-
tivas de las partículas del mismo se desplazan 
ligeramente, y es solo a partir de estos desliza-
mientos que podemos detectarla. Pero al ser 
este desplazamiento tan minúsculo se diseñó 
el LIGO con un par de espejos separados entre 
sí 4 kilómetros para poder medirlo. Cuando una 
onda gravitacional lo suficientemente fuerte lle-
ga al LIGO, los espejos se desplazan solo unas 
pocas milésimas del tamaño de un protón.

El LIGO (Laser Interferometer Gravitational-
Wave Observatory) mide esta distancia median-
te el proceso conocido como interferometría 
por láser. La luz tiene propiedades de onda, por 
lo que cuando dos haces de luz se superponen 
se combinan tal como lo hacen las ondas. Si 
las ondas de la luz se alinean en orden, esto 
es, están en fase, entonces se superponen y se 
vuelven más brillantes. Si están fuera de fase 
se cancelan o restan y se vuelven más tenues y 

menos intensas. LIGO comienza una medición 
lanzando un haz de luz cuyas ondas están en 
fase; éste se divide dirigiéndose un haz de luz a 
lo largo de un brazo del LIGO y el otro haz a lo 
largo del otro brazo. Los haces de luz rebotan 
en ambos espejos situados a cuatro kilómetros 
de distancia y retroceden hasta combinarse de 
nuevo para formar un solo haz que es observa-
do por un detector. Si la distancia de un espejo 
cambia, también cambia la luz resultante de la 
combinación.

La longitud de onda de la luz es menor que 
una micra (10-6 m), pero las ondas gravitacio-
nales solo desplazan el recorrido hasta los es-
pejos una billonésima de esta distancia (10-18 
m). Por este motivo los haces del LIGO viajan 
por los brazos hacia delante y luego retroceden 
cientos de veces antes de combinarse. Con 
este procedimiento se incrementa la sensibili-
dad del LIGO, pero ello hace que surjan otros 
problemas.

Los espejos del LIGO necesitan estar aisla-
dos de cualquier vibración que se produzca en 
el entorno, bien sea procedente del terreno o 
de los instrumentos cercanos. Para conseguir-
lo, éstos se suspenden de hilos de vidrio muy 
finos, y todo el sistema debe estar instalado en 
el vacío. El detector es tan sensible que unas 
simples moléculas de aire que atraviesen los 
haces de luz son captadas como ruido interfe-
rente. La presión del aire presente en el interior 
de la cámara al vacío del LIGO es menor que 
una billonésima de atmósfera, lo cual es menos 

Vista aérea del observatorio detector de ondas gravita-
cionales LIGO en Livingstone, Louisiana, cuyos brazos de 
cuatro kilómetros de longitud se adentran en un bosque 
de pinos adyacente. (LIGO).



49Núm. 312 - Enero 2020

Actualidad

que la existente en el espacio intergaláctico.
El sistema del LIGO se halla en los límites de 

la tecnología humana; es un sistema aislado y 
al vacío donde lo único que puede desplazar la 
distancia a los espejos es la gravedad en sí mis-
ma. No es en absoluto un sistema de detección 
perfecto, pero sí es un sistema suficientemen-
te bueno. Sin embargo no dejaban de ocurrir 
sucesos extraños. Incluso con este aislamiento 
tan elaborado los detectores seguían captando 
ruido. Ello es debido a que el sistema es tan 
sensible que llega a captar las fluctuaciones 
cuánticas del espacio vacío.

Una de las propiedades esenciales de los 
sistemas cuánticos es que éstos nunca pueden 
ser posicionados por completo. Es una parte 
del principio de incertidumbre de Heisenberg. 
Ello es válido incluso en el vacío. Esta es la ex-
plicación del porqué aparecen fluctuaciones 
cuánticas que los detectores interpretan como 
ruido. Cuando los fotones de luz viajan a través 
de estas fluctuaciones son algo presionados y 
perturbados. Esto hace que los haces de luz 
se desplacen de fase ligeramente. Imaginemos 
una flotilla de pequeños barcos navegando por 
las aguas de un mar encrespado y cuán difícil 
sería mantenerlos juntos a todos.

Pero la incertidumbre cuántica es una cosa 

curiosa. Aunque muchos aspectos de un sis-
tema cuántico serán siembre imprecisos, otras 
partes pueden ser sumamente precisas. En de-
finitiva esto significa que puede hacerse que 
una parte sea menos precisa para que otra sea 
lo contrario, más precisa. Para la luz significa 
que se puede mantener la fase del haz más ali-
neada a costa de que el brillo de la luz sea más 
incierto. Este fenómeno se conoce como luz 
comprimida (squeezed light) porque se exprime 
una incertidumbre a costa de la otra. Se hace 
más silenciosa una parte de la onda a costa de 
incrementar el ruido, o fluctuaciones, de la otra 
parte. Se «comprime» o redistribuye el ruido de 
forma que unas partes de la onda sean menos 
ruidosas a costa de aumentar las fluctuaciones 
de las otras. La onda resultante puede enton-
ces ser medida con precisión.

Este estado comprimido de la luz se obtie-
ne mediante un oscilador óptico paramétrico. 
Consiste básicamente en un conjunto de es-
pejos situados alrededor de una clase especial 
de cristal. Cuando la luz pasa a través del cris-
tal, éste reduce al mínimo las fluctuaciones de 
fase. Las fluctuaciones en amplitud aumentan, 
pero es la fase lo que le interesa medir al de-
tector del LIGO, y las fluctuaciones de fase en 
este vacío comprimido son menores que en el 
vacío ordinario, lo cual permite así la detección 
de fluctuaciones debidas solo a las ondas gra-
vitacionales.

Ya desde el inicio de la búsqueda de ondas 
gravitacionales del LIGO, en 2002, los investi-

Los ingenieros instalan un nuevo compresor cuántico en 
el detector de uno de los observatorios de ondas gravi-
tacionales LIGO en Hanford, Washington. (Lisa Barsotti/
LIGO).

Imagen cercana y detallada del compresor cuántico que 
ha incrementado el rango de detección del LIGO en un 
50 por ciento. (Maggie Tse/LIGO).
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gadores del Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (Massachusetts Institute of Technology) 
pensaron en la compresión cuántica como una 
forma de reducir el ruido que podía enmascarar 
una onda gravitacional débil. Desarrollaron un 
primer compresor del vacío (vacuum squeezer) 
que sometieron a pruebas en 2010 en el LIGO 
situado en Hanford. El resultado fue muy alen-
tador. El instrumento consiguió incrementar la 
relación señal-ruido, la fuerza de una incipiente 
señal versus el ruido de fondo.

Desde entonces el equipo investigador, diri-
gido por Maggie Tse y Lisa Barsotti, junto con 
colaboradores del Instituto Caltech y la Uni-
versidad Nacional Australiana, ha refinado su 
diseño y construido dos nuevos compresores 
que han sido integrados en ambos detectores 
LIGO. Además del aumento de sensibilidad que 
se ha obtenido en la detección de ondas gravi-
tacionales con los nuevos compresores cuánti-
cos, también se ha incrementado la posibilidad 
de extraer información sobre la naturaleza de 
las fuentes que las producen.

Con estos compresores cuánticos, con esta 
nueva tecnología, los LIGO han reducido este 
chisporroteo perturbador extendiendo el rango 
de los detectores en un 15 por ciento. Este he-
cho, combinado con un incremento de la poten-
cia de los láseres, permitirá que los detectores 

puedan identificar una onda gravitacional que 
se haya generado en una fuente tan distante 
en el Universo como 140 megaparsecs, o sea 
más de 450 millones de años luz. De esta forma 
los LIGO han pasado de efectuar una detección 
de ondas gravitacionales al mes a efectuar casi 
una detección por semana.

«Cuando la tasa de detección se incrementa, 
no solo entendemos mejor la naturaleza de las 
fuentes que ya conocíamos, sino que se abren 
nuevas perspectivas de estudio. Nuestro poten-
cial de descubrir cosas desconocidas también 
se ha incrementado», dijo Nergis Mavalvala, 
profesora de astrofísica en el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts, Estados Unidos.

Con esta mejora se espera llegar a incremen-
tar la sensibilidad de los LIGO más del 50 por 
ciento de la anterior. Estos nuevos compreso-
res cuánticos han sido instalados también en 
los detectores de ondas gravitacionales VIR-
GO, cerca de Pisa en Italia, y KAGRA (Kamioka 
Gravitational-Wave Detector) en Kamioka, Ja-
pón, detector de ondas gravitacionales cons-
truido cerca del detector de neutrinos Super 
Kamiokande, ya terminado y comprobado, y 
que entrará en servicio posiblemente en la pri-
mavera de 2020. En octubre se firmó un acuer-
do de colaboración científica entre todos estos 
observatorios LIGO, VIRGO y KAGRA, para 
compartir sus datos observacionales.

Actualidad

Tubo cilíndrico por el que circulan los haces de láser del 
detector de ondas gravitacionales KAGRA en Kamioka, 
Japón. (University of Tokyo).

Un ingeniero examina los instrumentos que contienen 
uno de los espejos usados para reflejar los haces láser 
del observatorio subterráneo de ondas gravitacionales 
KAGRA, en Kamioka, prefectura de Gifu, Japón. (Univer-
sity of Tokyo).



51Núm. 312 - Enero 2020

Efemérides febrero

El firmamento en febrero

• 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 As-
sociation, Minor Planet & Comet Ephemeris Service y 
Real Instituto y Observatorio de la Armada. Elaboración: 
Rafael Castro, Mercè Correa, Xavier Domingo, Jaume 
Fernández, Albert Morral, Ferran Pascual, Carles Labor-
dena, Hilari Pallarès, Carles Schnabel y Manuel Ustrell.

• Coordinación: Raimon Reginaldo.

Fenómenos
destacados

Evidentemente la du-
ración del mes no está 
relacionada con las ac-
tividades astronómicas 
previstas, pero resulta 
que, en este mes, el más 
corto del año, aunque un 
poco menos por ser bi-
siesto, son escasas.

Al atardecer el plane-
ta Venus brillará duran-
te las primeras horas 
cerca del horizonte. Al 
amanecer, en las horas 
anteriores al orto solar, 
habrá un rosario de tres 
planetas que, al final 
del mes, estarán sepa-
rados solo por unos 20 
grados: Marte, Júpiter y 
Saturno. Los días 17 y 
18 Marte, con una mag-
nitud de 1,2, pasará en-
tre las nebulosas M 8 y 
M 20. Entre los días 18 
a 20 la Luna, entre men-
guante y nueva, tendrá conjunciones muy cer-
canas con estos planetas. 

Mercurio apenas será visible, a atardecer. De 
los planetas no visibles a simple vista, Urano po-
drá ser observable en las primeras horas de la 
noche, mientras que Neptuno será invisible.

Seguirá siendo observable en buenas condi-
ciones el cometa C/2017 T2 (PANSTARRS) en-
tres las constelaciones de Perseus y Cassiopeia. 
La magnitud prevista estará alrededor de la 8. 
De hecho, este cometa será visible en condicio-
nes favorables durante los próximos meses.

Día 9

Día 2

Venus
día 29
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Calendario de fenómenos
 d h m Fenómeno

 1 6  Urano 4,2º al N de la Luna.

 2 1 42 La Luna en cuarto creciente.

 2 17 22 Comienza la rotación solar 2.227.

 4 6  Aldebaran (a Tau) 3,1º al S de la Luna.

 7 11  Pollux (b Gem) 5,3º al N de la Luna.

 8   Máximo de los meteoros Alfa Centáuri-

    das (102 ACE). ZHR = 6.

 9 7 33 Luna Llena.

 9 23  Regulus (a Leo) 3,6º al S de la Luna.

 10 7  Mercurio en máxima elongación (18º E).

 10 20  La Luna en el perigeo.

 15 22 17 La Luna en cuarto menguante.

 16 10  Mercurio estacionario.

 18 13  Marte 0,7º al S de la Luna.

 19 19  Júpiter 0,9º al N de la Luna.

 20 8  Plutón 0,7º al N de la Luna.

 20 14  Saturno 1,7º al N de la Luna.

 23 15 32 Luna Nueva. Comienza la lunación 

    2.227.

 24 18  Neptuno 3,8º al N de la Luna.

 26 1  Mercurio en conjunción inferior.

 26 11  La Luna en el apogeo.

 27 17  Venus 5,7º al N de la Luna.

 28 14  Urano 4,0º al N de la Luna.
__________
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 
crepúsculo la primera mitad del mes.
Fracción iluminada del disco: de 0,85 a 0,03.
Diámetro aparente: de 5,64» a 10,68».
Elongación: de 14° E a 7° W.
Magnitud: de -1,0 a 4,2.

Venus
Visible las primeras horas de la noche.
Fracción iluminada del disco: de 0,73 a 0,63.
Diámetro aparente: de 15,32» a 18,62».
Elongación: de 40° E a 44° E.
Magnitud: de -4,1 a -4,3.

Marte
Visible las últimas horas de la noche en la cons-
telación de Ophiuchus entrando en Sagittarius 
el día 12.
Fracción iluminada del disco: de 0,93 a 0,91.
Diámetro aparente: de 4,81» a 5,44».
Elongación: de 52° W a 61° W.
Magnitud: de 1,4 a 1,1.

Júpiter
Visible muy bajo al amanecer, entre las luces del 
crepúsculo, en la constelación de Sagittarius.
Fracción iluminada del disco: de 1,00 a 0,99.
Diámetro aparente: de 32,50» a 34,11».
Elongación: de 28° W a 51° W.
Magnitud: de -1,9 a -2,0.

Saturno
Visible muy bajo al amanecer, entre las luces del 
crepúsculo, en la constelación de Sagittarius.
Fracción iluminada del disco: 1,00.
Diámetro aparente: de 15,15» a 15,47».
Dimensiones aparentes anillos: de 34,2”x13,1” a 
34,9”x12,9”.
Elongación: de 17° W a 42° W.
Magnitud: de 1,4 a 1,5.

Urano
Observable la primera mitad de la noche, en la 
constelación de Aries.
Fracción iluminada del disco: 1,00.
Diámetro aparente: de 3,53» a 3,46».
Elongación: de 81° E a 54° E.
Magnitud: de 5,8 a 5,9.
Coordenadas (equinoccio de la fecha):
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Día 5: a 02h 03m 30,11s, d 12º 02’ 10,3”.
Día 15: a 02h 04m 28,11s, d 12º 07’ 38,3”.
Día 25: a 02h 05m 43,49s, d 12º 14’ 35,9”.
(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 
Enero

Urano
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Sol
Ortos y ocasos solares (lat. 40ºN; long. 0º): día 5: 
7h 05m y 17h 24m; día 15: 6h 53m y 17h 36m; día 25: 
6h 40m y 17h 47m.

Fecha juliana
Día juliano (a las 0h TU del día indicado): día 5: 
2458884,5; día 15: 2458894,5; día 25: 2458904,5.

Planetas menores
 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(1) Ceres
05/02 20h 19m 56,1s -24° 30’ 03” 9,1
15/02 20h 36m 47,6s -23° 49’ 03” 9,2
25/02 20h 53m 15,2s -23° 04’ 44” 9,2

(134340) Pluto
05/02 19h 40m 58,6s -22° 07’ 36” 15,1
15/02 19h 42m 17,1s -22° 05’ 27” 15,1
25/02 19h 43m 29,3s -22° 03’ 34” 15,1

Meteoros
Alfa Centáuridas (102 ACE)
Radiante activo desde el 31 de enero hasta el 20 de 
febrero, con un máximo el 8 de febrero (a = 210º, d 
= -59º), con una ZHR = 6 meteoros hora. Son de ve-

locidad media y brillantes. Estarán gra-
vemente afectados por la Luna. Edad de 
la Luna = 15 días.

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

Visibilidad de los planetas

Febrero
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er
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rio
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ep
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no 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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Magnitudes de los cometas
En las efemérides de los cometas aparecen dos magni-

tudes que en general son distintas. En las tablas se dan las 
magnitudes previstas basadas en modelos matemáticos. Se 
refieren principalmente a la zona central de la coma (mg1) y 
no a la parte más externa que, en general, en los cometas 
más brillantes es mucho más extensa. Las magnitudes rea-
les que damos en el comentario inicial son actualizaciones 

que se basan en el comportamiento real de cada cometa en 
particular.

También se da el caso de que las magnitudes reales me-
didas con CCD suelen dar unos valores más débiles que las 
registradas visualmente en los cometas más brillantes. El ojo 
humano es capaz de registrar las regiones más externas de 
la coma, mientras que los métodos CCD utilizan una «caja» 
muy pequeña a fin de integrar la señal y compararla con es-
trellas de referencia.

Cometa C/2017 T2 (PANSTARRS)
Podrá observarse el cometa en buenas condiciones durante las primeras horas de la noche en el lí-
mite entre las constelaciones de Perseus y Cassiopeia. La magnitud prevista estará alrededor de la 8.

Época: 21,0 abril 2020 TT = JDT 2458960,5
T 4,96167 mayo 2020 TT MPCW
q 1,6151476 (2000,0)   P  Q
z +0,0002294 Peri. 92,99396 -0,50994653 -0,40635859
+/- 0,0000015 Nodo 64,37757 -0,16277629 -0,81987710
e  0,9996295 Incl, 57,23116 +0,84466468 -0,40332894

Efemérides
Día Asc. Recta Decl. Elong. Mg

Febrero
01 02 16 12,2 +57 58 40 99,7 9,1
03 02 14 00,6 +58 07 22 97,9 9,1
05 02 12 05,4 +58 16 36 96,2 9,1
07 02 10 26,2 +58 26 27 94,6 9,1
09 02 09 02,7 +58 36 57 93,0 9,1
11 02 07 54,5 +58 48 12 91,5 9,0
13 02 07 01,3 +59 00 14 90,0 9,0

Día Asc. Recta Decl. Elong. Mg

15 02 06 22,9 +59 13 07 88,5 9,0
17 02 05 59,0 +59 26 53 87,1 9,0
19 02 05 49,5 +59 41 34 85,7 9,0
21 02 05 54,2 +59 57 14 84,4 8,9
23 02 06 13,0 +60 13 54 83,2 8,9
25 02 06 45,6 +60 31 36 82,0 8,9
27 02 07 32,1 +60 50 21 80,8 8,9
29 02 08 32,4 +61 10 10 79,7 8,8

S
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Y
 M
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P
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Asteroides destacados
 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(2) Pallas
05/02 18h 23m 12,7s +05° 29’ 39” 10,4
15/02 18h 36m 03,2s +06° 23’ 37” 10,4
25/02 18h 48m 05,2s +07° 26’ 46” 10,4

(3) Juno
05/02 13h 24m 34,2s -04° 47’ 22” 10,3
15/02 13h 25m 19,6s -04° 06’ 01” 10,2
25/02 13h 23m 45,5s -03° 08’ 50” 10,0

(4) Vesta
05/02 03h 00m 23,0s +12° 24’ 31” 8,0
15/02 03h 09m 20,3s +13° 32’ 22” 8,1
25/02 03h 19m 55,4s +14° 41’ 38” 8,2

(5) Astraea
05/02 07h 54m 20,3s +18° 03’ 26” 9,4
15/02 07h 47m 55,2s +19° 01’ 39” 9,6
25/02 07h 44m 35,8s +19° 50’ 10” 9,9

(6) Hebe
05/02 13h 43m 16,6s +03° 12’ 44” 10,9
15/02 13h 45m 23,9s +04° 12’ 44” 10,8
25/02 13h 45m 09,8s +05° 27’ 41” 10,6

(7) Iris
05/02 17h 34m 32,8s -24° 12’ 04” 11,4
15/02 17h 49m 06,0s -24° 11’ 09” 11,3
25/02 18h 02m 53,1s -24° 04’ 46” 11,3

(9) Metis
05/02 02h 23m 55,2s +13° 58’ 56” 10,6
15/02 02h 38m 54,5s +15° 33’ 04” 10,7
25/02 02h 55m 19,9s +17° 06’ 19” 10,8

(10) Hygiea
05/02 03h 39m 06,6s +21° 39’ 33” 11,6
15/02 03h 43m 37,4s +21° 42’ 50” 11,7
25/02 03h 49m 50,3s +21° 51’ 44” 11,8

(12) Victoria
05/02 09h 58m 05,2s -01° 07’ 35” 11,4
15/02 09h 48m 35,5s -00° 27’ 34” 11,2
25/02 09h 38m 54,0s +00° 26’ 18” 11,2

(15) Eunomia
05/02 23h 32m 44,7s +06° 50’ 00” 10,0
15/02 23h 52m 04,9s +08° 44’ 39” 10,0
25/02 00h 11m 50,9s +10° 41’ 54” 10,0

(16) Psyche
05/02 23h 12m 38,6s -06° 17’ 48” 11,3
15/02 23h 29m 18,6s -04° 36’ 16” 11,2
25/02 23h 46m 09,2s -02° 52’ 03” 11,2

(18) Melpomene
05/02 23h 04m 25,8s -09° 32’ 50” 10,8
15/02 23h 28m 19,1s -07° 28’ 09” 10,8
25/02 23h 52m 14,5s -05° 18’ 26” 10,7

(23) Thalia
05/02 14h 34m 38,2s -04° 45’ 30” 11,3
15/02 14h 42m 28,0s -05° 08’ 19” 11,2
25/02 14h 47m 41,4s -05° 19’ 22” 11,0

(27) Euterpe
05/02 12h 09m 47,9s +01° 28’ 48” 10,3
15/02 12h 06m 37,5s +02° 01’ 29” 10,1
25/02 12h 00m 26,3s +02° 51’ 43” 9,9

(28) Bellona
05/02 04h 47m 15,8s +12° 31’ 30” 11,4
15/02 04h 51m 33,7s +13° 37’ 01” 11,6
25/02 04h 58m 31,4s +14° 42’ 37” 11,8

(29) Amphitrite
05/02 01h 36m 03,3s +15° 07’ 53” 10,8
15/02 01h 50m 43,2s +16° 24’ 59” 10,9
25/02 02h 06m 26,2s +17° 44’ 16” 11,0

(30) Urania
05/02 11h 05m 41,7s +04° 12’ 17” 11,2
15/02 10h 57m 50,0s +04° 49’ 49” 10,9
25/02 10h 48m 24,9s +05° 37’ 52” 10,7

(37) Fides
05/02 09h 05m 53,4s +21° 01’ 32” 10,1
15/02 08h 56m 14,4s +21° 27’ 13” 10,5
25/02 08h 48m 13,6s +21° 40’ 45” 10,8

(40) Harmonia
05/02 14h 25m 01,1s -09° 09’ 10” 11,5
15/02 14h 32m 35,5s -09° 28’ 34” 11,4
25/02 14h 37m 51,0s -09° 35’ 07” 11,2

(43) Ariadne
05/02 08h 51m 30,5s +13° 10’ 54” 11,0
15/02 08h 40m 40,3s +13° 48’ 03” 11,3
25/02 08h 31m 22,3s +14° 22’ 23” 11,5

0 h TU Ascensión Recta Declinación mv
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Ocultaciones de estrellas por asteroides (1)
 Día Hora TU Estrella mv (

2) Asteroide mv (
2) Segundos (3)

Península y Baleares
8 febrero 05h 17,3m TYC 2444-00366-1 9,5 2090 Mizuho 16,4 1,8
9 20h 34,0m TYC 1247-00515-1 10,2 332 Siri 15,0 3,3
14 01h 18,6m UCAC4 398-057584 10,7 58 Concordia 13,6 10,5
16 04h 01,7m TYC 824-40-1 10,3 3566 Levitan 15,1 1,8
18 18h 50,6m UCAC5 496-004433 12,5 393 Lampetia 14,2 5,1
18 18h 54,2m TYC 0056-00688-1 11,3 176 Iduna 13,3 5,3
22 21h 42,9m TYC 1314-256-1 9,5 3162 Nostalgia 16,1 3,3
26 00h 27,9m TYC 2430-01128-1 11,6 118 Peitho 12,7 7,4
27 18h 25,8m TYC 0830-002664-1 9,9 46 Hestia 12,4 9,5
29 06h 41,1m TYC 6232-00016-1 12,7 85 Io 12,7 7,6

Tenerife
13 febrero 05h 28,8m TYC 1946-00982-1 10,8 83 Beatrix 11,7 9,6
13 22h 56,1m UCAC4 518-009258 11,4 28 Bellona 11,5 12,3
18 18h 54,2m TYC 0056-00688-1 11,3 176 Iduna 13,3 5,3

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

Ocultaciones
de estrellas por la Luna
Barcelona

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 1 16 54 06,1 D 368 6,2 57
 1 23 33 40,6 D 393 6,7 62
 4 00 03 58,8 D 629 7,5 74
 5 19 14 22,6 D 911 6,4 90
 6 02 25 37,7 D 946 3,5 89
 6 03 22 01,5 R 946 3,5 279
 7 19 12 39,3 D 1215 6,8 61
 7 21 42 08,7 D 1224 5,3 171
 9 19 38 41,0 R 1479 6,4 323
10 21 12 16,3 R 1612 7,3 245
11 00 11 05,8 R 1622 8,2 300
12 01 12 33,1 R 1755 6,9 351
14 05 29 53,7 R 2020 6,5 247
16 05 43 10,0 R 2277 8,2 292
20 05 39 01,6 R 2872 6,4 320
26 19 44 44,3 D 106 6,6 23
28 21 45 39,0 D 345 7,6 151
29 20 58 46,9 D 454 5,6 93

Madrid

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 1 23 32 39,5 D 393 6,7 68
 4 00 00 53,3 D 629 7,5 81
 4 01 46 07,0 D 643 6,8 74
 5 01 18 55,8 D 782 7,2 24
 5 19 03 39,1 D 911 6,4 87
 6 02 25 12,3 D 946 3,5 97
 6 03 23 45,3 R 946 3,5 271
 7 19 06 56,6 D 1215 6,8 59
10 21 06 47,6 R 1612 7,3 241
11 00 02 38,0 R 1622 8,2 291
12 01 11 03,3 R 1755 6,9 337
14  04 52 23,0 D 2020 6,5 201
14 05 06 37,0 R 2020 6,5 223
14 05 12 38,8 R 2023 7,8 357
16 05 32 32,4 R 2277 8,2 282
20 05 37 53,4 R 2872 6,4 309
20 05 46 55,1 R 2875 6,0 310
26 19 42 35,6 D 106 6,6 25
29 20 56 13,9 D 454 5,6 98

http://ocultacions.astrosabadell.org/IBEROC/index.html


58 Núm. 312 - Enero 2020

Efemérides febrero
Estrellas variables
Mínimos de periódicas:

b Lyrae: Época: 2452510,0. Período: 12.9423 (1) (2): 
día 11 a la 1h 21m y día 23 a las 23h 57m.

b Persei: Época: 2452500,179. Período: 2.867335 
(1) (2): día 11 a las 22h 54m y día 14 a las 19h 44m.

d Librae: Época: 2452500,526. Período: 2,327330 
(1) (2): día 7 a las 5h 15m, día 14 a las 4h 48m, día 21 
a las 4h 22m y día 28 a las 3h 55m.

l Tauri: Época: 2452501,933. Período: 3,952940 (1) 
(2): no visible durante los mínimos.

Máximos de periódicas:

h Aquilae: Época: 2442794,773. Período: 7,176735. 
(3): día 5 a las 12h 25m, día 12 a las 16h 40m, día 19 
a las 20h 54m y día 27 a la 1h 8m.

d Cephei: Época: 2450102,86; Período: 5,366341. 
(3): día 2 a las 16h 41m, día 8 a la 1h 28m, día 13 a 
las 10h 16m, día 18 a las 19h 4m y día 24 a las 3h 
52m.

RT Aurigae a 06h 28m 34.08751s; d +30º 29’ 
34,9142». Época: 2450101,159; Período:  3,728115. 
(3):  día 2 a las 15h 42m, día 5 a las 15h 42m, día 8 a 
las 15h 43m, día 11 a las 15h 43m, día 14 a las 15h 
43m, día 17 a las 15h 43m, día 20 a las 15h 44m, día 
23 a las 15h 44m y día 26 a las 15h 45m.

z Geminorum: Época: 2450108,98; Período: día 9 a 
las 20h 33m y día 20 a las 0h 11m.

(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.

Santa Cruz de Tenerife

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 1 23 43 20,0 D 393 6,7 118
 2 22 45 00,1 D 494 8,2 26
 3 00 58 21,8 D 504 7,4 89
 4 00 15 11,8 D 629 7,5 139
 4 01 35 07,0 D 639 6,1 39
 4 02 02 49,4 D 643 6,8 127
 5 01 01 33,6 D 782 7,2 86
 6 00 15 10,7 D 931 6,9 49
 6 01 12 03,9 D 942 6,5 69
 6 02 51 41,2 D 946 3,5 159
 6 03 19 23,3 R 946 3,5 211
 7 02 08 05,1 D 1100 8,2 64
 9 00 35 35,6 D 1377 7,0 160
12 01 03 00,9 R 1755 6,9 281
14 05 19 13,9 R 2023 7,8 302

Ocultaciones rasantes
por la Luna

 Lín. Día Hora Estrella mv Lím.

 1 3 18h 15m SAO 93781 7,6 S
 2 6 21h 25m CZ 1078 6,0 S
 3 7 21h 40m CZ 1224 5,3 S
 4 12 01h 45m SAO 119272 7,6 S
 5 13 02h 30m SAO 139174 7,8 S
 6 13 05h 55m SAO 139229 7,3 S
 7 14 04h 55m CZ 2020 6,5 S
 Fuerteventura
  18 05h 28m SAO 185799 7,8 S
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Andromeda ASTRUM 220, septiembre 2011
Pegasus ASTRUM 221, octubre 2011
Cassiopeia ASTRUM 222, noviembre 2011
Taurus ASTRUM 223, diciembre 2011
Orion ASTRUM 224, enero 2012
Geminis ASTRUM 225, febrero 2012
Cancer ASTRUM 226, marzo 2012
Leo ASTRUM 227, abril 2012
Virgo ASTRUM 228, mayo 2012
Libra ASTRUM 229, junio 2012
Scorpius ASTRUM 230, julio-agosto 2012
Sagittarius ASTRUM 230, julio-agosto 2012
Capricornus ASTRUM 231, septiembre 2012
Aquarius ASTRUM 232, octubre 2012
Pisces ASTRUM 233, noviembre 2012
Aries ASTRUM 234, diciembre 2012
Perseus ASTRUM 235, enero 2013
Auriga ASTRUM 236, febrero 2013
Ursa Major ASTRUM 237, marzo 2013
Coma Berenices ASTRUM 238, abril 2013
Bootes ASTRUM 239, mayo 2013
Hercules ASTRUM 240, junio 2013
Lyra ASTRUM 241, julio-agosto 2013
Cygnus ASTRUM 241, julio-agosto 2013
Aquila ASTRUM 242, septiembre 2013

Cetus ASTRUM 243, octubre 2013

Cepheus ASTRUM 244, noviembre 2013

Camelopardalis ASTRUM 245, diciembre 2013

Draco ASTRUM 246, enero 2014

Canis Major y

Canis Minor ASTRUM 247, febrero 2014

Hydra ASTRUM 248, marzo 2014

Corvus y Crater ASTRUM 249, abril 2014

Ophiuchus ASTRUM 250, mayo 2014

Canes Venatici ASTRUM 251, junio 2014

Serpens Caput ASTRUM 252, julio-agosto 2014

Serpens Cauda ASTRUM 252, julio-agosto 2014

Delphinus ASTRUM 253, septiembre 2014

Vulpecula ASTRUM 254, octubre 2014

Eridanus ASTRUM 255, noviembre 2014

Fornax ASTRUM 256, diciembre 2014

Lepus ASTRUM 257, enero 2015

Monoceros ASTRUM 258, febrero 2015

Lacerta ASTRUM 259, marzo 2015

Lynx y Leo Minor ASTRUM 260, abril 2015

Scutum ASTRUM 261, mayo 2015

Centaurus ASTRUM 262, junio 2015

Ursa Minor ASTRUM 263, julio-agosto 2015

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

Efemérides febrero
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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

http://astrosabadell.org/es/publicacions/edicions-de-l-agrupacio/105-catalogo-de-libros-editados
https://www.astrosabadell.org

