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Es bueno mantener buenas relaciones con 
el Ayuntamiento, de las que puede despren-
derse una colaboración mutua, y hay muy 
buena voluntad por ambas partes; ahora hace 
falta ver si los proyectos pueden convertirse 
en realidades.

Entre los acontecimientos astronómicos 
destacamos este mes la magnífica aportación 
fotográfica de Carlos Uriarte, mostrándonos 
unas nebulosas que son casi desconocidas 
pese a estar en Cassiopeia (páginas 29-31). 
Y también el resumen de la temporada de Jú-
piter de 2021, con excelentes fotografías de 
nuestros expertos especialistas en planetaria 
(página 35).

Un detalle histórico: hace ahora 25 años de 
la presencia del cometa Hale-Bopp, un come-
ta que a los jóvenes no les dirá nada pero que 
a los veteranos nos recuerda unas magníficas 
noches ante el cielo estrellado ofreciéndonos 
un espectaculo inusual, pasmados aún como 
estábamos por el espectáculo que tan solo un 
año antes había ofrecido el cometa Hyaku-
take, otro astro memorable, de los que gene-
ran afición. Lo recordamos en la página 34.

Y Miquel Alamany nos muestra en sus no-
ticias las imágenes de la estrella y la galaxia 
más lejanas. La carrera por llegar más lejos no 
cesa (página 50).
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Opinión

CARLES SCHNABEL. Presidente

Astros amigos

Escribo estas líneas en un día radiante de las 
vacaciones de Semana Santa. Después de mu-
chos días sin ver un cielo azul y una noche es-
trellada, parece que podremos volver a disfru-
tar de nuestra afición. Todos tenemos muchas 
ganas de salir al aire libre y a la naturaleza en 
plena explosión primaveral de vida. Se nota en 
la gran cantidad de gente que ha aprovechado 
estos días de fiesta para salir de las ciudades. 
Por desgracia, la pandemia y otros factores han 
creado mucha desigualdad pero quien más, 
quien menos, procurará disfrutar de este mo-
mento.

Los astrónomos volveremos a ir en busca de 
cielos oscuros sin tener que ir muy abrigados, la 
mayoría en compañía de la familia o de amista-
des. Y nos encontraremos, sin proponérnoslo, 
como protagonistas de sesiones de auténtica 
divulgación, haciendo de cicerones celestes. A 
falta de planetas, visitaremos y enseñaremos 
nuestros fieles objetos de cielo profundo que 
no nos cansaremos nunca de buscar. Hacia 
el oeste, a primera hora de la noche, todavía 
podremos disfrutar de Orión con su nebulosa, 
y del Pesebre del Cangrejo. Después sentire-
mos el vértigo de las distancias al contemplar 
y compartir las galaxias y estrellas dobles de la 
Osa Mayor, del León, de Coma Berenices o de 
Virgo. Por supuesto que no nos olvidaremos de 
las galaxias del Torbellino y del Remolino, y de 
los espléndidos cúmulos globulares M 3 y M 
13, como aperitivo de las noches veraniegas.

Ahora también es el momento de preparar 
los encuentros estivales, ya sean de nivel prác-
tico, como otros de colaboración Pro-Am. Solo 
citaré los que han llegado a mi conocimiento 
en fechas recientes. ¡Con ellos ya tenemos dis-
tracción asegurada!

• Taller PRO-AM sobre cometas que se cele-

brará en formato híbrido en línea y presencial en 
Praga del 10 al 12 de junio: https://www.euro
planet-society.org/pro-am-comet-community-
hybrid-workshop/

• Encuentro anual de la Sociedad Astronómi-
ca Europea (EAS), que tendrá lugar en València 
del 27 de junio al 1 de julio: https://eas.unige.
ch/EAS2022/

• Reunión Europea de Telescopios Astronómi-
cos – RETA 2022, en Aras de los Olmos (Valèn-
cia), del 28 al 31 de julio: https://federacionastro-
nomica.es/index.php/actividades-y-eventos/
citas-con-la-astronomia/331-reta-2022

• XV Reunión Científica de la SEA, que se ce-
lebrará en La Laguna (Tenerife) entre el 5 y el 9 
de septiembre: https://research.iac.es/congre
so/SEA2022/pages/es/presentacion.php

• El XLI Simposio Europeo sobre Ocultacio-
nes, que se llevará a cabo en Granada el 10 y 
el 11 de septiembre: https://www.iota-es.de/
esop41/esop41.pdf

• Y en la misma ciudad de Granada, se or-
ganiza el Congreso Europlanet del 18 al 23 de 
septiembre: https://www.epsc2022.eu/

Estoy seguro de que me dejo otros muchos 
eventos. Mi intención era dar cuenta de las va-
rias oportunidades que se nos ofrecen en el in-
mediato futuro para intercambiar experiencias 
sin necesidad de ir muy lejos. Y, por supuesto, 
en Sabadell continuaremos con la programación 
de cursos, talleres, salidas nocturnas y campos 
de observaciones, ahora ya con unas medidas 
COVID mucho más relajadas. No os olvidéis de 
ir consultando periódicamente las secciones re-
servadas a los socios de nuestra página web: 
https://astrosabadell.org/. Todos necesitamos 
volver a la normalidad para compartir sensacio-
nes y experiencias bajo nuestros amigos los as-
tros.
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Actividades de la Agrupación

Asamblea General Ordinaria
El 25 de marzo se celebró la Asamblea Ge-

neral Ordinaria correspondiente al término del 
ejercicio de 2021 y comienzo del de 2022, se-
gún comunicado remitido en su día a todos los 
socios. En esta ocasión ya pudo ser presencial 
después de dos años on line pero se realizó en 
un auditorio ajeno: en el del Casal Pere Quart, 
cedido por el Ayuntamento de Sabadell, por re-
unir unas condiciones más adecuadas a la nor-
mativa de la Covid.

Hubo 20 asistentes más 6 votos delegados. 
Durante todo el acto los textos y datos fueron 
proyectados en la pantalla.

Abrió la Asamblea el presidente, Carles Sch-
nabel, haciendo la presentación para seguida-
mente ceder la palabra al secretario, Antoni Sel-
va, quien leyó el acta de la asamblea anterior, 
que fue aprobada por unanimidad. 

A continuación el presidente leyó el resumen 
de hechos destacados de 2022 y ofreció esta-
dísticas del movimiento social, de las activida-
des realizadas y de la participación de los socios 
y del público. (Lo resumiremos en el próximo nú-
mero de ASTRUM).

Destacó que las actividades de observación 
fueron seriamente limitadas por el estado de 
alarma decretada durante buena parte de la 
pandemia que ha limitado la movilidad nocturna, 

pero que gracias a la implicación de socios, co-
laboradores, profesionales y compañeros de la 
Junta Directiva, se ha conseguido superar bas-
tante bien un año difícil.

Valoró muy positivamente la reanudación de 
relaciones fluidas con el Ayuntamiento que ha 
hecho posible la limitación de la contaminación 
lumínica y la llegada de la fibra óptica a nuestra 
sede.

También comentó que un grupo de colabora-
dores, que a partir de ahora también tendrá re-
presentación en la Junta, trabaja para resolver 
los problemas del telescopio de la Agrupación 
en el Montsec, posibilitando el acceso remoto 
del telescopio a través de una plataforma de uso 
universal.

El número de socios al finalizar el año ha sido 
de 781 (79 nuevos socios y 86 bajas).

Hizo seguidamente un repaso detallado de las 
diferentes actividades realizadas, actividades 
por supuesto marcadas por la pandemia, mos-
trando los números totales por cada tipo y par-
ticipantes.

Describió las actividades de investigación de 
los diferentes Grupos de Trabajo, así como las 
actividades de formación, también afectadas 
por la pandemia, pero que aún así los números 

Intervención del secretario, Antoni Selva.

Intervención del presidente, Carles Schnabel.
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Actividades de la Agrupación
En el próximo número de ASTRUM se 
ofrecerá, como siempre, un extracto de la 
Memoria.

Intervención de la tesorera, Floren-
ce Libotte.

han sido muy 
sa t i s fac to-
rios. Entre las 
actividades 
destaca la 
celebración 
en octubre 
de los Webi-
nars en sus-
titución de 
la tradicional 
Convención 
que se cele-
bra con una 
periodicidad 
bianual; de 
nuevo debi-
do a las limi-
taciones im-
puestas por la pandemia se consideró celebrarla 
en este nuevo formato.

Carles Schnabel mostró diversas estadísti-
cas y gráficas comparando las distintas activi-
dades realizadas en los últimos años. En ellas 
se demuestra que los números se acercan ya a 
los de los años de pre-pandemia.

Florence Libotte, tesorera, leyó el resulta-
do del ejercicio económico de 2021, haciendo 
un repaso de las diferentes cuentas y partidas 
económicas.

El ejercicio finalizó con unos ingresos de 
193.100,48 € y unos gastos de 190.363,31 €, 
produciéndose, por lo tanto, un superávit de 
2.737,67 € que pasa a reducir el déficit del año 
anterior que fue debido a la suspensión de acti-
dades por la pandemia. La principal partida de 
gastos es la del personal, con 103.903,74 € y 
la principal de ingresos la constituye las cuotas 
de los socios con 94.502,00 € seguida de los 
ingresos por actividades con 80.117,38 €.

Florence Libotte destacó que después de un 
año de pérdidas se ha vuelto a los beneficios 
a pesar de que el 2021 ha sido todavía un año 
con muchas limitaciones. Señaló el gran traba-
jo por parte de todos para la obtención de este 
resultado.

La Asamblea aprobó este apartado por una-
nimidad.

El Orden del Día llevó a la renovación o ratifi-
cación de la Junta Directiva. Como es precepti-

vo cada dos años puede renovarse el cargo de 
presidente pero en este caso no correspondía 
hacerlo. Tan solo hubo unos cambios propues-
tos por la Junta Directiva: causaron baja los vo-
cales Alistair I. Spearing y Josep Maria Vilalta, 
para quienes Carles Schnabel tuvo una pala-
bras de agradecimiento, con el alta de Jaume 
Zapata, también vocal. (Véase la composición 
en la página siguiente). Puesta a votación fue 
aprobada por unanimidad.

Seguidamente Florence Libotte presentó el 
presupuesto para el año 2022, explicando las 
diferentes partidas y expectativas para el nuevo 
año. Destacó la dificultad que representa prepa-
rar un presupuesto para este año debido a las 
incertidumbres que se presentan por la situación 
internacional y por cómo se comportarán los 
precios de las distribuidoras energéticas. Pre-
senta un presupuesto en el que no hay pérdidas 
ni beneficios, con un total de 191.000,00 €.

Carles Schnabel, como presidente, expuso 
a continuación los proyectos y las perspec-
tivas para 2022, destacando la normalización 
e incremento de las relaciones con el Ayunta-
miento de Sabadell, con la propuesta de una 
ampliación de nuestras instalaciones. También 
incrementar las prestaciones del instrumental 
de nuestros dos observatorios y dar más valor 
a la divulgación y a la educación, lo que incluye 
mejorar la web. 

Llegó el turno de Ruegos y Preguntas. Hubo 
un ofrecimiento para realizar la corrección lin-
güista de la web y otro para su traducción al 
inglés. Y un socio reiteró la propuesta, que ya 
había presentado hace un tiempo, de que las 
conferencias de los miércoles se celebren una 
hora antes. Se comenta la poca idoneidad del 
cambio de horario dado que esto dificultaría la 
disponibilidad de los conferenciantes y de las 
propias organizadoras. Se comenta que siem-
pre se han celebrado con este horario y que no 
se ha detectado una opinión general de que 
sea un horario poco adecuado.

Cuando eran las 22 horas se dio por finaliza-
da la Asamblea.
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Actividades de la Agrupación

Junta Directiva en 2022

EMILI CAPELLA. Vocal
Ingeniero técnico en informática de sis-
temas. Técnico de sistemas en un impor-
tante medio de comunicación público. 
Experto observador visual y CCD, tanto 
de cielo profundo como de estrellas va-
riables. Propietario de un observatorio en 
el recinto de la Agrupación en el Montsec.

JAUME FERNÁNDEZ. Vocal
Informático analista de aplicaciones vin-
culado durante más de treinta años a 
una importante entidad bancaria. Tiene 
observatorio propio desde donde prac-
tica la observación visual y la fotografía. 
Operador del telescopio en las sesiones 
públicas y sesiones por Internet y miem-
bro del Grupo de Exoplanetas.

DANIEL LOZANO. Vocal
Estudiante de ciencias físicas en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Socio 
de la Agrupación desde muy joven, es 
muy activo en observación visual, astro-
fotografía y exoplanetas. Representante 
del grupo de JovAA (Jóvenes de la Agru-
pación).

ALEIX ROIG. Vocal
Maestro especializado en matemáticas y 
ciencias, master en gestión y dirección de 
centros educativos. Divulgador científico 
e impulsor del Parque Astronómico Mon-
tañas de Prades (Tarragona). Tiene obser-
vatorio propio. Coordinador del grupo de 
astrofotografía de la Agrupación.

JORDI ZAMORA. Vocal
Técnico superior en administración de 
empresas y contabilidad, trabajando 
siempre vinculado al mundo financiero 
de la empresa privada. Ahora jubilado. 
Astrofotógrafo amateur, coordinador de 
los Campos de Observación de Àger y 
miembro del Grupo de Astrofotografía.

JAUME ZAPATA. Vocal
Analista-programador informático. Astro-
fotógrafo amateur, habitual de los cam-
pos en los Observatorios de la Agrupa-
ción en el Montsec,

CARLES SCHNABEL. Presidente
Licenciado en ciencias biológicas, de pro-
fesión divulgador de la astronomía en dis-
tintos ámbitos. Experto en ocultaciones, 
es un impulsor incansable de los trabajos 
de ocultaciones y de observación de la 
Agrupación, colaborando con grupos de 
trabajo nacionales e internacionales.

XAVIER BROS. Vicepresidente
Licenciado en psicología, ahora jubilado, 
está realizando el doctorado en psiquia-
tría. Experto observador visual y CCD de 
cielo profundo, supernovas y estrellas 
variables. Propietario de un observato-
rio en el recinto de la Agrupación en el 
Montsec. 

CARLES PERELLÓ. Vicepresidente
Técnico superior en administración de 
sistemas informáticos. Analista de man-
tenimiento y producción. Experto obser-
vador de ocultaciones de asteroides y 
lunares, así como en astrometría de as-
teroides y cometas. Operador senior de 
los dos observatorios de la Agrupación.
 
ANTONI SELVA. Secretario
Licenciado en ciencias biológicas. 
Consultor informático. Experto obser-
vador de eclipses y ocultaciones, con 
numerosas ocultaciones positivas de 
estrellas por asteroides. Operador de 
los telescopios de la Agrupación en 
Sabadell y en el Montsec.

FLORENCI CARRETERO. Vicesecre-
tario
Licenciado en ciencias biológicas, ahora 
jubilado. Colabora en sesiones públicas 
de observación. Es miembro del Grupo 
de Exoplanetas y del Grupo de Astro-
biología.

FLORENCE LIBOTTE. Tesorera
Licenciada en ciencias comerciales y 
financieras. Operadora de los telesco-
pios de la Agrupación en Sabadell y en 
el Montsec. Miembro del grupo de ob-
servación RR Lyr. Miembro del GEOS. 
Coordinadora de las conferencias de los 
miércoles junto con Mercé Correa.

MANEL ALADID. Vocal
Técnico superior en administración, tra-
baja en el área laboral en una importante 
gestoría administrativa. Operador senior 
de los telescopios de la Agrupación 
en los observatorios de Sabadell y del 
Montsec. Es el coordinador del grupo 
de supernovas.
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Actividades de la Agrupación

Reunión de trabajo con la
alcaldesa de Sabadell,
Marta Farrés

El pasado 30 de marzo, Marta Farrés, alcal-
desa de Sabadell desde 2019, asistida por los 
regidores de espacios públicos y de cultura, así 
como por la jefa de servicio de acción territorial, 
se reunió con varios miembros de la Junta de 
nuestra Agrupación.

El objetivo era tratar diversos temas relati-
vos al mantenimiento del edificio y posibilida-
des de inversión. Por parte del ayuntamiento, 
recordaron la próxima capitalidad cultural de 
Cataluña que recae en Sabadell para el año 
2024, y este año es la celebración del 30 ani-
versario de la creación del parque Catalunya. 
De hecho, en 2023 se celebrarán los 30 años 
de la creación del propio observatorio de Sa-
badell…

La reunión empezó con el agradecimiento a 
los miembros del ayuntamiento por su ayuda 
inestimable en conseguir instalar la fibra óptica 

para nuestras conexiones por internet. También 
se les agradeció el haber escuchado nuestras 
peticiones para limitar la potencia y mejorar el 
color de los leds en las adaptaciones del alum-
brado público de la ciudad.

A continuación la alcaldesa pudo apreciar los 
grafitis en el edificio, así como los desperfectos 
causados por infiltraciones y humedades. Visi-
tó el auditorio y con sus regidores se revisaron 
sus condiciones de ventilación y acústica. Nos 
comentó que puede responder en cuanto al 
mantenimiento. En cuanto a inversiones, es más 
difícil porque supone endeudarse y sacar a con-
curso público el proyecto que fuese.

La Agrupación por su lado ha confirmado su 
participación en las actividades de la Capital 
Cultural de Cataluya en 2024. Queda tiempo to-
davía para aportar ideas e iniciativas concretas.

Finalmente, Marta Farrés aseguró su máxima 
colaboración y la puesta a nuestra disposición 
de los recursos que tienen siempre que sea po-
sible. Firmó nuestro libro de oro y se fue, junto 
con su comitiva, bajo la lluvia...

Experimenta y Campus de física
Esta Semana Santa se ha vuelto a llenar el ob-

servatorio de niños, niñas, jóvenes y algún adul-
to. Por un lado, los más pequeños han partici-

OBSERVATORIO EN DIRECTO

A través de la web de la Agrupación

www.astrosabadell.org/directe/

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

Junio
Día 7, martes, de 22 a 24 h: LA LUNA
Día 21, martes, de 22 h a 24 h: CIELO PRO-
FUNDO

Coordinación: Josep M. Oliver

Xavier Bros, vicepresidente y Marta Farrés.
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Actividades de la Agrupación

P A R A  E L  P Ú B L I C O

Junio
SESIONES PRIVADAS PARA FAMILIAS

Estarán dedicadas a:
     • La Luna
     • El Sol

Sesiones personalizadas. Explicamos las 
principales características de los astros que 
se observarán a continuación. Enseñamos 
cómo es un observatorio astronómico mo-
derno, cómo funcionan los telescopios y 
cómo trabajamos los astrónomos.

Duración aproximada: 1 hora. Máximo 6 personas.

Precio: 2 personas 50 €. 3-4 personas 70 €. 5-6 personas 
100 €.

Puede reservarse por correo electrónico a: secretaria@as-
trosabadell.org, indicando el nombre, un teléfono de con-
tacto, el día que deseen venir y cuántas personas serán. 
Después nos pondremos en contacto con usted.

https://astrosabadell.org/ca/activitats/observacions/per-
al-public

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

Junio
Observatorios del Montsec
Día 4 de junio (noche de sábado a domingo). 
Día 25 de junio como segunda opción (*).
(*) La segunda opción podría ser una segunda salida del 
mes o bien una segunda oportunidad en caso de que la 
meteorología de la primera opción sea adversa.

Asistencia exclusiva para los socios con sus propios equi-
pos. Se dispondrá de electricidad. Plazas limitadas. Es in-
dispensable la inscripción previa en secretaría (tel. 93 725 
53 73) o en secretaria@astrosabadell.org hasta el jueves 
anterior al campo. Importe 5 € por persona.

Coordinación: Xavier Marcos y Jordi Zamora

pado en una nueva edición del Experimenta, el 
Casal de experimentos; y los mayores han par-
ticipado en el Campus de física, curso introduc-
torio a las teorías de la física actual. 

El Experimenta de este año se ha dedicado a 
cuatro temas: la luz, el tiempo, el agua y la pro-
pulsión. Los niños han hecho coches propulsa-
dos por globos, copas de Arquímedes, relojes 
de sol y de arena, una cámara oscura y un disco 
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Experimenta. Monitor: Miquel de la Iglesia.
A
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de Newton, entre otros muchos experimentos. 
En el Campus de física se ha hecho una intro-

ducción a la relatividad especial y general, a la 
física cuántica y a las partículas elementales.
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Actividades de la Agrupación

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

Junio
Día 5, domingo, de 11 a 13 h:

LOS COHETES
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

Taller: Experiencias de
astrofotografía en color

Los aficionados a la astronomía evoluciona-
mos rápidamente gracias a los avances en ins-
trumental y a las nuevas herramientas digitales 
que continuamente aparecen, pero también a la 
inventiva a la hora de probar técnicas con los 
nuevos dispositivos que tenemos a nuestro al-
cance. De todo ello surgen experiencias y resul-
tados a menudo sorprendentes.

Uno de los socios que mantiene ese espíri-
tu experimental es Antoni Vidal. Nos lo ha de-
mostrado en múltiples ocasiones presentando 
sus resultados en convenciones y en ASTRUM. 
Hace unos meses publicó tres artículos en nues-
tra revista en los que explicaba una variante del 
procedimiento en la toma de imágenes en color 
y su tratamiento acompañándolo con los resul-
tados obtenidos. 

Han pasados unos meses. En el último artí-
culo nos contaba que había adquirido un teles-
copio astrógrafo con el cual aplicaría su proce-
dimiento. Hemos creído oportuno invitarle a un 
taller para que nos pormenorice su técnica, pue-
da compartir sus experiencias desde entonces, 
pueda responder a las preguntas que suscita y, 
como no, mostrarnos sus nuevos resultados.

El taller está indicado para los astrofotógrafos 
pero también para los aficionados que disponen 
de equipos y deseen probar su técnica.

Será el jueves 9 de junio a las 8 de la tarde. Se 
podrá seguir y participar en el taller en directo 
por Zoom; se facilitará el enlace por correo elec-
trónico a todos los socios. La duración será de 
unos 60 minutos.

Actividad reservada exclusivamente para los 
socios.

Donación
Rafael Clemente ha donado a la biblioteca tres 

libros: «The new russian space programme» por 
Brian Harvey; «L’astronautique soviétique» por 
Christian Lardier y «A window in the sky» por A. 
T. Lawton.

Las conferencias de los
miércoles ya son presenciales

Cada miércoles de septiembre a junio a las 20 
h se ofrece una conferencia en nuestra sede de 
Sabadell. La presencia en el auditorio del confe-
renciante se indica en cada caso ya que puede 
ser virtual. Actualmente la sala ya está abierta al 
público. En todos los casos las conferencias se 
transmiten en directo por nuestro canal Youtu-
be: https://www.youtube.com/channel/UCFB-
gr9L5Gi0a-UxezWdckqg

Aniversario de la Agrupación
El 20 de abril se ha celebrado el 62º ani-

versario de la fundación de nuestra entidad, 
con el tradicional acto de entrega de diplo-
mas a los miembros que acumulan 25 ó 50 
años como socios. Este acto fue seguido por 
la tradicional conferencia del miércoles y por 
un piscolabis con cava.

En el número de junio publicaremos el re-
portaje.
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Junio

La presencia en el auditorio del conferenciante se indica en cada caso ya que puede ser virtual. Independientemente, la sala 
está abierta al público hasta completar el aforo. En todos los casos las conferencias se transmiten en directo por nuestro canal 
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCFBgr9L5Gi0a-UxezWdckqg

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.

1 de junio
LA CONTRIBUCIÓN DE LA ASTRONOMÍA AMATEUR A LAS 
CIENCIAS PLANETARIAS: UNA ERA DE COLABORACIONES 
Por Ricardo Hueso – (Conferenciante presente en la sala)
Los aficionados a la astronomía disponen del recurso más codicia-
do por los astrónomos profesionales: tiempo de observación. Las 
observaciones amateurs de cometas, asteroides y fenómenos me-
teorológicos desde Venus a Neptuno, proporcionan datos funda-
mentales que han permitido establecer numerosas y exitosas cola-
boraciones de investigación. Se mostrará una panorámica amplia 
de proyectos de colaboración pro-am.

8 de junio
EL UNIVERSO CALIENTE ENERGÉTICO: EL FUTURO OBSER-
VATORIO DE RAYOS X «ATHENA» 
Por Silvia Martínez – (Conferenciante no presente, vía Zoom)
La Agencia Europea del Espacio prevé lanzar a comienzos de la 
próxima década el mayor observatorio de rayos X construido hasta 
la fecha: la misión Athena. Esta misión estudiará el denominado 
Universo caliente y energético. En esta charla se abordarán varios 
de los temas científicos, con gran impacto en varias ramas de la 
astronomía, que se estudiarán con esta misión revolucionaria.

15 de junio
ESTUDIANDO LA ENERGÍA OSCURA CON EL CARTOGRAFIA-
DO DE GALAXIAS
Por Marc Manera – (Conferenciante presente en la sala)
Los grandes telescopios se pueden utilizar para observar millones 
de galaxias y con esta información se pueden estudiar la expansión 
del Universo y la energía oscura. Por eso es tan importante realizar 
un cartografiado de galaxias cuanto más exhaustivo mejor.

22 de junio
CIENCIA, ARTE E HISTORIA EN EL REAL OBSERVATORIO DE 
MADRID, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
Por Rafael Bachiller – (Conferenciante presente en la sala)
El Real Observatorio Astronómico de Madrid es una de las institu-
ciones científicas activas más veteranas en nuestro país. Su fasci-
nante historia está repleta de anécdotas y aventuras. Esta memoria 
histórica ha quedado materializada en un maravilloso acervo cien-
tífico-artístico que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.
Con esta conferencia finalizará la temporada. Se reanudará en 
septiembre.

Coordinación: Mercè Correa, Florence Libotte.
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C U R S O S  O N - L I N E 
https://astrosabadell.org/es/formacio/cursos-online
Más información: teléf. 93 725 53 73 - secretaria@astrosabadell.org

COSMOLOGÍA

Periodo máximo de realización: tres meses con opción a prórroga.
Material: Explicaciones grabadas en video, presentaciones con imágenes, apuntes de cada tema y anexos. Cuestionarios de 
autoevaluación. Diploma final. Profesores a disposición de los alumnos.

Para quienes deseen tener una visión general 
del Universo. Descripción sintética y rigurosa de 
los principales astros y agrupaciones de astros, 
empezando por los que componen nuestro siste-
ma planetario hasta las galaxias más lejanas. Diri-
gido a cualquier persona que tenga interés por la 
astronomía sin necesidad de tener conocimientos 
sobre el tema. Solo es preciso estar algo familia-
rizado con el lenguaje científico. 
Idioma: castellano
Precios: Socios de la Agrupación: 60 €. No socios: 120 €. 
Director del curso: Raimon Reginaldo. 
Profesores: Raimon Reginaldo y Carles Schnabel. 

INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA
TEMAS: 
• Características y estructura del Sistema Solar. Otros siste-

mas solares. 
• La formación del Sistema Solar. El Sol. 
• Los planetas terrestres. 
• Los planetas gigantes. 
• Los planetas enanos. Cuerpos menores: asteroides, co-

metas 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. 

La cosmología es el estudio del Universo de for-
ma global. Hoy en día todas las pruebas indican 
que el Universo tuvo un inicio, el famoso Big Bang 
y se está expandiendo de forma acelerada. En el 
curso se verán qué pruebas tenemos y las teorías 
para explicarlo. También dos componentes nuevas 
del Universo: la materia oscura y la energía oscura. 
Y cual puede ser el futuro del Universo. Todo ello 
explicado de forma divulgativa.
Idiomas disponibles: catalán y castellano.
Precios: Socios jóvenes: 35 €. Socios adultos: 70 €. No so-
cios: 100 €. 
Director del curso: Albert Morral. 
Profesores: Albert Morral, Joan Antoni Ros, Florenci Carre-
tero.

TEMAS: 
• Estructura del Universo: unidades básicas. Breve descrip-

ción del Universo. Expansión. Escala de distancias.  
•  Teorías de la relatividad general y especial. Gravitación.
•  Cosmología teórica: soluciones de la relatividad general. El 

modelo del Universo. Ley de Hubble. Conceptos sobre la 
expansión.  

•  El Big Bang. La inflación cósmica. Partículas elementales. 
Evolución del Universo. 

•   Materia oscura. La materia conocida. Composición quími-
ca del Universo.

•   Energía oscura. Radiación de fondo de microondas. Ace-
leración del Universo. 

•   El futuro del Universo. Evolución del Universo. 
•   Principales problemas de la cosmología actual. Proyectos 

futuros.

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN VISUAL CON TELESCOPIO
Dirigido a personas interesadas en conocer las 

técnicas de observación visual a través de telesco-
pios, que son muy diferentes según cada tipo de 
astro. Se dan a conocer muchos de los trucos que 
utilizan los aficionados expertos y se recomiendan 
accesorios para aplicar a los telescopios. Curso 
para que los poseedores de telescopios sean capa-
ces de ver todo lo que está al alcance de su instru-
mento. Se proponen ejercicios prácticos.
Idioma: castellano
Precios: Socios de la Agrupación: 60 €. No socios: 120 €. 
Director del curso: Josep M. Oliver. 
Profesores: Xavier Bros y Josep M. Oliver.

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 (eclip-

ses, ocultaciones, etc.). Técnicas de medida.
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Reunión científica de la SEA
La XV Reunión Científica de 

la Sociedad Española de As-
tronomía (SEA) se celebrará en 
La Laguna (Tenerife) entre el 5 
y el 9 de septiembre próximos.

La Reunión estará organiza-
da, como en anteriores oca-
siones, en forma de sesiones 
plenarias y paralelas, en una semana que incluirá 
las tradicionales reuniones de grupos, la presen-
cia de empresas y eventos abiertos al público en 
general. Este encuentro agrupa a la comunidad 
profesional y amateur de la astronomía española 
para mostrar los resultados más relevantes en 
las áreas de ciencias planetarias, cosmología y 
astropartículas, enseñanza, divulgación y patri-
monio, física solar, galaxias, instrumentación y 
computación y Vía Láctea y sus componentes.

Estos temas se tratarán en 
sesiones paralelas. Habrá tam-
bién sesiones plenarias con ex-
cepcionales investigadores in-
vitados. El programa final será 
publicado próximamente.

La SEA abre la participación 
a la comunidad amateur pro-

porcionando una beca para asistir presencial-
mente y de forma gratuita a aquellos asociados 
que lo soliciten a través de su asociación y de 
la Federación de Asociaciones Astronómicas de 
España (FAAE). También se puede asistir de for-
ma gratuita y virtual registrándose en la web de 
la Reunión: https://research.iac.es/congreso/
SEA2022/pages/en/registration-payment.php

Nuestra Agrupación es miembro corporativo 
de la SEA.
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Como ya avanzamos en el anterior número de 
ASTRUM, el museo CosmoCaixa de Barcelo-
na inauguró el 22 de marzo una extensa expo-
sición monográfica titulada «El Sol. Viviendo con 
nuestra estrella». En principio durará hasta el 16 
de octubre de este año antes de su partida hacia 
Alemania. Esto ha sido posible gracias a la prime-
ra colaboración de CosmoCaixa con el Science 
Museum of London, con una gran cantidad de 
material científico y técnico del que sobre todo 
destaca el especial aporte del material multimedia 
con el cual se proporciona un extenso y moderno 
repaso a todas las disciplinas que tienen que ver 

 ALFREDO VIDAL. (Fotografías del autor)

En CosmoCaixa
El Sol. Viviendo con nuestra estrella

con nuestra estrella, ya desde el aprovechamien-
to de la energía solar hasta su utilización en las 
diferentes ramas industriales y sus aplicaciones.

La exposición dispone de un numeroso fon-
do de valiosos objetos referidos a la historia de 
la observación solar cedidos tanto por el propio 
Sciencie Museum como por el Royal Greenwich 
Observatory, así como de observatorios profe-
sionales locales de nuestro país. De ese modo 
podemos ver un antiguo astrolabio islámico de 
1650, primitivos relojes de Sol y hasta un reloj 
planetario muy estimado por el comisario de la 
exposición, Harry Cliff.

En la muestra se pueden contemplar rarezas 

Fig. 1. Cartel de la exposición.

Fig. 2. Réplica de uno de los telescopios de Galileo y fac-
símil del libro «Rosa Ursina» (1630).

Fig. 3. Unas páginas del libro «Rosa Ursina» de Christoph 
Scheiner.

Fig. 4. Heliógrafo del Observatorio Kew.
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tan dispares como una tablilla babilónica en la 
que ya se relacionaba la presencia de las  grandes 
manchas solares que se veían a simple vista en 
los días de niebla y que tenían que ver supuesta-
mente con las grandes hambrunas del país. Otro 
de los elementos curiosos que se pueden ver es 
la de un prototipo de las 64 camas refrigeradas 
que se emplearon en 1985 en Arabia saudí para 
poder curar de insolación a los peregrinos musul-
manes de la Meca que lo necesitaban.

En el apartado de la historia de la observación 
solar podemos ver una réplica del telescopio 
de Galileo Galilei con el que hizo sus primeras 
observaciones, un facsímil del libro «Rosa Ursi-
nae» de Christoph Scheiner de 1630, o el primer 
fotoheliógrafo que se construyó, diseñado por 
Warren de la Rue, que se utilizó para la obser-
vación fotográfica del eclipse total de Sol visto 
en el año 1860 desde Rivabellosa (Alava), y que 
fue finalmente trasladado al observatorio británi-
co de Kew. Del siglo XIX también pueden verse 
imágenes fotográficas de Jules Janssen, dibu-
jos de manchas solares de James Nasmyth y de 
Etienne Trouvelot, etc.

Fig. 5. Cromosfera y fotosfera.

Fig. 6. Estand de entidades locales.

Más impactante si cabe es la muestra de los 
grandes avances del pasado siglo y, sobre todo, 
del presente siglo XXI en el que aparece, por 
ejemplo, una imagen de la granulación solar con 
una resolución de 30 kilómetros, tomada desde 
Hawai el pasado 2019 con el telescopio Inoue 
de cuatro metros de abertura, de la National 
Science Foundation (NSF) de EE.UU. 

 Mención aparte merece el apartado dedica-
do a nuestra astronomía local, tanto profesional 
como amateur, en el que figuran imágenes de 
los observatorios del Ebro y del Fabra, con un 
plafón de fotos solares obtenidas a principios 
del siglo XX, y sobre todo la aportación de enti-
dades locales como la Agrupación Astronómica 
de Sabadell o Aster con un panel multimedia in-
teractivo en el que figuran fotos solares de algu-
nos de nuestros socios como Carles Labordena, 
Josep Masalles, José Trujillo y del autor de este 
artículo. Por cierto, y como reseña muy remar-
cable, podemos ver en el panel una pequeña 
biografía con documentación de Josep M. Oli-
ver sobre nuestro querido y siempre recordado 
Josep Costas Gual, maestro de muchos obser-
vadores solares, gran divulgador y fabricante ca-
sero de espejos para su uso en astronomía.

Fig. 7. Panel multimedia interactivo.

Fig. 8. Imagen del Sol obtenida por el autor (AlfredoVidal).
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Adicionalmente, CosmoCaixa ha organiza-
do en paralelo un calendario para los próximos 
meses con actividades culturales asociadas a 
la muestra. Para ello se han programado unos 
cursos de iniciación, talleres, etc, dedicados al 
sector docente y educativo en general.

Para finalizar, estamos ante una exposición 
monográfica muy especial, rara de ver, y de visita 
de obligado cumplimiento ya no solo para todos 
los aficionados a la ciencia, sino especialmente 
y en particular para los que hacen de su afición 
una fuente de conocimiento y muy en especial a 
los dedicados a la observación solar.

Fig. 9. Mención a Josep Costas con uno de sus rudimen-
tarios telescopios.

Horarios
La exposición puede visitarse diariamente de 

10 a 20 h con la entrada del museo (6 €).
Los viernes a las 18 h hay una visita comenta-

da en grupo que incluye una tapa temática a las 
19 h en la cafetería del museo. (13 €, incluyendo 
la entrada al museo; gratis para los clientes de 
La Caixa).

Fig. 10. Josep Costas fue durante 36 años el coordinador 
de las observaciones solares de la Agrupación Astronó-
mica de Sabadell. Falleció en 2011.
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 MERCÈ CORREA, FLORENCE LIBOTTE, ALBERT MORRAL. Transcripción LAIA CARRASQUER

Ivan Martí
Interferometría en radio

Ivan Martí es radioastróno-
mo, experto en interferometría 
y polarimetría. Coordinador 
del grupo de polarimetría del 
proyecto Event Horizon Teles-
cope (EHT).

 
¿Cuál ha sido tu trayecto-

ria?
Me licencié en física por la 

Universidad de Valencia, hice 
el doctorado en astrofísica e 
hice la tesis enfocada en radio-
astronomía. Después estuve 
varios años en el Instituto Max 
Planck de Radioastronomía, en Bonn (Alemania); lo-
gré una beca. Tras esos años conseguí una plaza fija 
en Suecia en el Observatorio Espacial Onsala.

Suena muy bien...
Lo que ocurre es que desde un punto de vista pro-

fesional aquel era un lugar muy bueno, pero desde 
el punto de vista personal, una vez tienes familia ya 
echas de menos un poco la tierra. Entonces estuvi-
mos varios años intentando volver a España pero las 
cosas estaban muy difíciles. Estamos hablando de la 
época de crisis o post crisis en España; la investiga-
ción básica no está para echar cohetes aquí.

Pero finalmente regresaste.
Después de algunos intentos aprobé unas oposi-

ciones para Madrid, en el cuerpo de astrónomos del 
Estado, y ese mismo año logré también un contrato 
CIDEGENT. Este es un programa de investigación de 
excelencia de la Generalitat Valenciana y fue cuando 
decidí abandonar la plaza de astrónomo del Estado 
y vine a la Universidad de Valencia a continuar mis 
investigaciones en el Event Horizon Telescope.

¿Ya conocías el EHT?
Es un proyecto al que me uní en 2014-2015 des-

de Suecia porque resulta que uno de los telesco-
pios más sencillos del EHT es el ALMA, y nosotros 
en Onsala trabajábamos con ALMA (Atacama Lar-
ge Millimeter/Submillimeter Array). Una vez aquí, en 
Valencia, he tratado de no dejar este proyecto, de 
seguir colaborando. Y hace pocos años empezamos 

a obtener resultados que han 
sido suficientemente especta-
culares; tuvieron un impacto 
grande y ha resultado ser un 
tiempo bien invertido.

¿Siempre has estado con 
radioastronomía?

Sí; a mí en principio me tira-
ba mucho la física teórica, pero 
fue hacer una pequeña prác-
tica sobre radioastronomía en 
una de las asignaturas que te-
níamos en la universidad para 
saber que aquello era lo que 
me gustaba. La radioastrono-

mía es fascinante; la técnica interferométrica es una 
preciosidad.

Has escrito o estudiado sobre radio superno-
vas. ¿En qué consiste?

Las supernovas de colapso estelar, las que se 
producen por el colapso del corazón de una estre-
lla masiva, en algunas ocasiones pueden emitir en 
radio. Esto ocurre porque cuando el choque rompe 
la estrella y empieza a expandirse por el medio circu-
mestelar, si este medio es muy denso puede haber 
una emisión de radio. Es una emisión muy típica en 
el Universo. Es un tema interesante porque viendo 
cómo evoluciona el choque puedes descubrir cómo 
era la precursora, qué tipo de viento tenía, etc.

¿Aún estás en el proyecto del EHT?
Sí, todavía estoy. De hecho, el software que se utilizó 

para calibrar los datos de ALMA y poder combinarlos 
con el resto del EHT lo desarrollé yo mismo. Este soft-
ware sigue en revisión porque el propio telescopio está 
evolucionando, estamos introduciendo aspectos no-
vedosos de observación para aumentar la señal-ruido, 
etc. Además, también me nombraron coordinador de 
uno de los grupos de trabajo del EHT, el grupo de pola-
rimetría. El instrumento que está trayendo buena parte 
de la información polarimétrica en las observaciones 
es Alma. Una compañera y yo estuvimos coordinando 
los trabajos que desembocaron en la última publica-
ción sobre la imagen polarizada de un agujero negro.

Será muy difícil coordinar tantos radiotelesco-
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pios al mismo tiempo, porque ALMA es un con-
junto de radiotelescopios...

Lo cierto es que te quita el sueño porque tienes 
que diseñar las observaciones, hacerlas compatibles 
con todos los telescopios, etc. Es una pequeña pe-
sadilla, pero una vez están todos los telescopios bai-
lando al mismo tiempo alrededor de todo el planeta 
y las cosas ya funcionan es una sensación que no se 
puede describir con palabras.

¿Esto te ha comportado visitar todos estos te-
lescopios?

He visitado algunos, todos no. De hecho, es curio-
so porque he estado trabajando años con los datos 
de ALMA y ayudando a realizar el diseño de las ob-
servaciones, pero nunca he ido a Chile a verlo. Pero 
hay otros telescopios de la red del EHT que sí he 
visto. Algunos de ellos están en unos sitios preciosos 
porque deben estar a una gran altura y muy lejos de 
la civilización.

¿Es cierto que hay también alguno aquí, en Es-
paña?

Sí; de hecho en las observaciones de 2017 el único 
radiotelescopio europeo que participó fue un radio-
telescopio español que se encuentra en Pico Veleta, 
en Granada. Es el IRAM, un radiotelescopio de trein-
ta metros de diámetro que está en lo alto de la sierra. 
Yo creo que es un motivo de orgullo porque fue el 
único telescopio de toda Europa capaz de participar 
en estas observaciones. Ha sido un telescopio muy 
útil porque ha aportado mucha información, no solo 
en la imagen de intensidad total del anillo de M 87, 
sino en la polarización del anillo.

Hay rumores de que está intentando captar el 
agujero negro de la Vía Láctea.

Las observaciones las tenemos desde 2017, los 
mismos días que estuvimos observando el M 87, 
estuvimos observando otros agujeros negros. Y di-
gamos que la estrella de todo el proyecto además 
de ser M 87 es el centro galáctico. Llevamos desde 
2017 intentando generar las imágenes finales, pero 
es un tema complicado porque es mucho más difí-
cil realizar una imagen del agujero negro de nuestra 
galaxia que del de M 87. Si todo va bien, de aquí a 
no mucho tiempo podríamos llegar a publicar por fin 
unos resultados relacionados con el agujero negro 
de nuestra galaxia.

¿La idea es que se vea también luz alrededor?
En principio uno esperaría que sí, pero de momen-

to la información no es pública. A primera vista uno 
pensaría que si la física es la misma que la del M 

87, debería verse algo similar. Pero hay que tener en 
cuenta que la inclinación es totalmente diferente: el 
centro galáctico lo estamos viendo de lado, mientras 
que el agujero negro de M 87 lo estamos viendo con 
una inclinación mucho mayor.

Aparte de los agujeros negros y de las super-
novas, ¿qué otros objetos pueden observarse 
con esta técnica?

Pueden hacerse cosas espectaculares. Otros ob-
jetos que he estado observando han sido estrellas 
evolucionadas y las de frecuencias principales que 
pueden emitir en radio por diversas razones. Siem-
pre que algo emita en radio y emita con una inten-
sidad suficiente, se puede utilizar esta técnica. Por 
ejemplo, algo que podemos ver en radio en estrellas 
evolucionadas son máseres, que son como rayos lá-
ser de origen completamente natural y que emiten en 
radio. Estos máseres pueden decirnos con mucha 
precisión la velocidad que tienen los componentes 
que rodean al medio circunestelar.

Interesante.
Y no solo eso, algo de lo que no se habla mucho 

es que, además de observar el Universo con mucha 
precisión, también podemos medir la posición de los 
radiotelescopios en la Tierra. O sea que podemos 
medir como se deforma la Tierra. La erupción volcá-
nica de La Palma ha tenido efectos que han podido 
medirse a lo largo de todo el mundo.

¿Un poco como el GPS?
Incluso es más preciso que el GPS porque el GPS 

no es capaz de darte la posición absoluta, la posi-
ción respecto a las estrellas fijas; en cambio la inter-
ferometría sí.

¿Qué sistema de referencia utilizan?
Existe un sistema de referencia llamado ITRF que 

está referido a la Tierra. Con este sistema ligado con 
el ICRF, puedes ver con mucha precisión como gira 
la Tierra, como se deforma, como cambia el eje de 
rotación, etc. Incluso puedes llegar a ver como ace-
lera y frena la Tierra, que son cambios que duran 
fracciones de milisegundo.

¿Esta técnica aún no se sabe aplicar a la luz 
visible?

Es más complicado por culpa de la atmósfera, por-
que es muy inestable a frecuencias muy altas; rompe 
la interferencia. Con la interferometría debes conse-
guir realizar una interferencia de una señal que viene 
del firmamento y que estás captando en continentes 
diferentes. Si la atmósfera rompe la naturaleza ondu-
latoria de la luz, ya no puedes hacer interferencias.
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calculada. Durante las siguientes dos noches 
lo volvió a observar, midió su movimiento y de-
terminó que se trataba de un planeta. Le Verrier 
propuso el nombre de Neptuno. Galle siempre 
se negó a ser reconocido como el descubridor 
de Neptuno; atribuyó el descubrimiento a Le 
Verrier.

En 1847 Galle fue designado como sucesor 
de Friedrich Wilhelm Bessel como director del 
Observatorio de Königsberg.

En 1851 se trasladó a Breslau (hoy Wrocław) 
para convertirse en el director del observato-
rio local, y en 1856 se convirtió en profesor de 
astronomía en la Schlesisches Friedrich-Wil-
helms-Universität Breslau. Trabajó en Breslau 
durante más de 45 años. En el curso académi-
co 1875-1876 fue elegido rector.

En Breslau estudió la determinación exacta 
de las órbitas planetarias, desarrolló métodos 
para calcular la altura de las auroras y la órbi-
ta de los meteoros, y consolidó los datos de 
todos los 414 cometas descubiertos hasta el 
1894 en una gran obra con la ayuda de su hijo.

Johann G. Galle falleció en 1910 en Potsdam, 
Alemania, a la edad de 98 años.

Anders J. Ångström
Padre de la espectroscopia
(Lodger, 1814 - Uppsala, 1874, Suecia)

Anders Jonas Ångs-
tröm nació en 1814 en 
Lodger (Suecia). Fue físi-
co, uno de los fundado-
res de la espectroscopia 
óptica en honor de quien 
una unidad de longitud 
equivalente a 10-10 me-
tros (0,1 nanómetros) se 

Johann G. Galle
Descubridor de Neptuno
(Radis, 1812 - Postdam, 1910, Alemania)

Johann Gottfried Galle 
fue un astrónomo alemán 
que el 23 de septiembre 
de 1846 fue la primera 
persona que vió el pla-
neta Neptuno. Urbain Le 
Verrier había predicho la 
existencia y la posición 
del planeta y envió las 

coordenadas a Galle pidiéndole que lo verifica-
ra. Galle encontró Neptuno la misma noche que 
recibió la carta de Le Verrier, a la primera de la 
posición prevista. El descubrimiento de Neptu-
no es considerado uno de los más importantes 
de la ciencia del siglo XIX por haber sido predi-
cho con el cálculo.

Galle nació en 1812 en Radis, Kemberg, Ale-
mania. Estudió en la Universidad Friedrich-Wil-
helms de 1830 a 1833. Posteriormente se con-
virtió en profesor de matemáticas.

Comenzó a trabajar en el Observatorio de 
Berlín en 1835 y siguió trabajando en él durante 
16 años.

En 1845 envió una copia de su tesis a Ur-
bain Le Verrier, director del Observatorio de 
París, pero solo recibió una respuesta un año 
después. Le Verrier había estado investigando 
las perturbaciones de la órbita del planeta Ura-
no y de ello derivó la posición de un planeta 
aún no descubierto; como respuesta a su car-
ta pidió a Galle que lo buscara en la sección 
correspondiente del firmamento. La misma no-
che, en colaboración con su ayudante Heinrich 
Louis d’Arrest, Galle descubrió una estrella de 
octava magnitud a solo un grado de la posición 

Los protagonistas de la astronomía
Se propuso a los socios que participaran en la confección de biografías de personajes importantes en la 

historia de la astronomía. Participaron 19 socios con la realización de 230 biografías, coordinadas por
Albert Morral. Los autores: Javier Castelo, Jesús Conde, Jana Corominas, Mercè Correa, Eduard Farré,
Victor Gandia, Francisco García, Laia López, David López, Àngel Massallé, Jordi Miralda, Albert Morral, 

Paula Navarro, Maica Palmada, Jordi Poch, Carles Puncernau, Montse Ribell, Sebastià Ribes, Sergi del Río. 
En estas páginas vamos ofreciendo biografías por orden cronológico.
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denomina ångström internacionalmente, aun-
que no está reconocida como oficial según el 
sistema Internacional de Unidades.

Se doctoró en la Universidad de Uppsala en 
1839 y a partir de 1843 trabajó en su obser-
vatorio, fundado por Anders Celsius en 1741. 
Posteriormente fue director del Departamento 
de Física.

Sus trabajos de investigación se centraron en 
la conducción del calor y en el análisis espec-
tral, un método para estudiar la composición de 
los materiales basado en su espectro electro-
magnético. El primer trabajo de Ångström en 
este campo fue el publicado en 1853 bajo el 
título de «Investigaciones ópticas», donde se-
ñalaba que una chispa eléctrica origina dos es-
pectros superpuestos, el del electrodo metálico 
que lo produce y el del gas que atraviesa. Esta 
afirmación contiene el principio fundamental 
del análisis del espectro luminoso.

Aunque, según la propia Universidad de Upp-
sala, existen diferencias de opinión sobre hasta 
qué punto predijo la obra del físico Gustav Kir-
choff y del químico Robert Bunsen, entre 1859 
y 1861, fue Ångström quien puso las bases del 
análisis espectral moderno.

También determinó que un gas incandescen-
te emite luz de la misma longitud de onda que 
la luz que puede absorber. Sus estudios sobre 
el espectro solar le permitieron anunciar en 
1862 que el hidrógeno estaba presente en la 
atmósfera solar.

El 1867 fue el primero en estudiar el espectro 
de la aurora boreal y detectar y medir la carac-
terística línea brillante de oxígeno, típica de co-
lor verde a 5.577 ångströms. Supuso que esta 
misma línea se vería en la luz zodiacal, pero no 
fue cierto.

En 1868 publicó su gran mapa del espectro 
solar «Investigaciones sobre el espectro solar», 
que contenía medidas exactas de la longitud de 
onda de las líneas de Fraunhofer. Este trabajo 
incluía medidas detalladas de más de mil líneas 
espectrales, que durante muchos años fueron 
una referencia en este campo. Posteriormente 
se descubrió que eran inexactas en una parte 
debido a que su unidad de referencia era lige-
ramente corta.

Ångström fue elegido miembro de varias aca-

demias y sociedades culturales, incluyendo la 
Royal Society de Londres, la cual le premió con 
la Medalla Rumford en 1872.

En 1874 falleció de meningitis a la edad de 
60 años.

Johann Rudolf Wolf
Estudio de las manchas solares
(Fällanden, 1816 - Zurich, 1893, Suiza)

Su interés por las man-
chas solares nació tras 
observar un grupo espe-
cialmente grande de ellas 
en diciembre de 1847. A 
partir de entonces co-
menzó sus propias y de-
talladas observaciones 
telescópicas sobre las 

manchas, que reflejó por escrito y que llevó a 
cabo durante los siguientes 46 años.

Johann Rudolf Wolf, nacido el 7 de Julio de 
1816 en Fällanden, ciudad próxima a Zurich, 
tras completar sus estudios en Viena y Berlín 
fue profesor de matemáticas y física en la ciu-
dad de Berna en 1839 y cinco años más tarde, 
también de astronomía.

En esta misma ciudad, poco después en 1847 
fue nombrado director del pequeño observato-
rio astronómico local. En 1855 regresó a Zurich 
donde trabajó como profesor de astronomía en 
la universidad y en su escuela politécnica. Nue-
ve años más tarde fue nombrado director del 
observatorio de dicha ciudad.

El descubrimiento de Heinrich Schwabe (un 
astrónomo aficionado) sobre el ciclo de 11 años 
de las manchas solares tras años de observa-
ción, mientras intentaba descubrir un planeta 
más próximo al Sol que Mercurio, llevó a Wolf 
a desarrollar un programa de revisión de es-
tudios históricos y retroceder en la cronología 
de las observaciones solares tanto como fuera 
posible. Para sistematizar estas observaciones, 
Wolf desarrolló su famoso número relativo de 
manchas solares y así consiguió recuperar da-
tos hasta 1745. Luego quiso seguir investigan-
do más atrás, hasta 1610, aunque la escasez 
de datos hizo que de esta primera época las 
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mostró ser una gran promesa tanto en la es-
cuela, donde sobresalió en matemáticas, como 
por su afición de fabricar aparatos mecánicos.

En 1833 fue a París donde estudió ingeniería 
primero y matemáticas y astronomía después. 
Estudió en la Escuela Politécnica donde tuvo 
de profesor a Jean-Baptiste Biort.

Delaunay publicó varios trabajos sobre las 
perturbaciones de Urano en 1842 y 1843. Ade-
más trabajó en una teoría lunar y publicó «Mé-
moire sur une méthode nouvelle pour la deter-
mination du mouvement de la Lune» en 1846. 
Este artículo contenía el que hoy se conoce 
como el «método de Delaunay».

De 1845 a 1850 impartió cursos en la École 
des Mines y en 1850 fue nombrado profesor en 
la Escuela Politécnica. También desde ese año 
ocupó una cátedra de mecánica en la Sorbona.

En 1855 fue nombrado miembro de la Acade-
mia de Ciencias.

Cuando las observaciones de la órbita de 
la Luna mostraron que se desviaba de su tra-
yectoria teórica, Delaunay sugirió en 1865 que 
esto se podía deber al periodo de rotación de 
la Tierra que se ralentizaba debido a la fricción 
mareal.

En 1860 y en 1867 publicó dos volúmenes 
sobre la teoría lunar «La théorie du mouvement 
de la Lune». Delaunay encontró la longitud, la 
latitud y la paralaje de la Luna como series in-
finitas.

Falleció en 1872 a los 56 años, ahogado en 
un accidente naval cerca de Cherburgo.

observaciones fueran menos fiables; además 
hubo un tiempo entre 1645 y 1715 en el que las 
manchas solares casi desaparecieron por com-
pleto por razones desconocidas, época cono-
cida luego como mínimo de Maunder. Wolf fue 
el primero en apreciar un segundo periodo su-
perpuesto al de 11 años y que calculó aproxi-
madamente en 55 años.

Paralelamente a esas investigaciones, se 
convirtió en co-descubridor de la coincidencia 
del ciclo de 11 años de las manchas solares 
con el ciclo de actividad geomagnética terres-
tre y la frecuencia de actividad de las auroras.

Fue un escritor prolífico, su «Matemática, físi-
ca, geodesia y astronomía» tuvo seis ediciones 
desde 1852 hasta 1893 y su «Historia de as-
tronomía» y su «Manual de astronomía» fueron 
sumamente populares a finales del sigo XIX y 
principios del XX. Escribió cuatro volúmenes 
dedicados a biografías de científicos suizos y 
dos manuales de matemáticas sobre teoría de 
números primos, geometría, probabilidad y es-
tadísticas. Le nombraron bibliotecario principal 
de la escuela politécnica, donde descubrió y 
publicó la correspondencia de Johan Bernoulli.

Wolf falleció el 6 de diciembre de 1893 en 
Zurich, Suiza, y lleva su nombre el indice del 
cálculo diario del número de manchas solares.

Charles-Eugène Delaunay
El movimiento de la Luna
(Lusigny-sur-Barse, 1816 - Cherburgo, 1872, 
Francia)

Charles-Eugène De-
launay fue un astrónomo 
y matemático francés 
que estudió el movimien-
to lunar. Sus avances 
fueron muy importantes 
para las teorías planeta-
rias.

Nació en 1816 en Lu-
signy-sur-Barse, Francia. Cuando era joven fue 
enviado a Troyes a vivir con uno de sus tíos. Allí 

APOD·cat
Versió en català de la coneguda web de la NASA 

Astronomy Picture Of the Day
Cada dia una imatge de l’Univers.

http://www.apod.cat/
Versió realizada per membres de l’Agrupació.
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El agua de la Tierra
ALBERT MORRAL

La superficie de nuestro planeta está formada en un 70 por ciento de agua líquida.
Es el único astro que tiene agua líquida en su superficie.

Pero ¿de dónde procede esta agua? y ¿es el único astro que contiene agua líquida? 

Realmente el agua es muy 
ubicua en el Sistema Solar. 
Prácticamente todos los sa-
télites de los grandes plane-
tas gaseosos tienen agua. Los 
objetos transneptunianos y los 
cometas también almacenan 
grandes cantidades de agua. 
Pero en casi todos estos obje-
tos toda el agua que se conoce 
está en estado sólido. La Tie-
rra, a pesar de haberse forma-
do en el interior de la línea del 
hielo, ha logrado hacer acopio 
de mucha agua y conservarla.

Muy posiblemente el bom-
bardeo tardío hace 4.000 a 
3.800 millones de años provo-
cado por la migración de los 
planetas gigantes gaseosos, aportó al Sistema 
Solar interior gran cantidad de cuerpos llenos de 
hielo. Gracias a su aportación la Tierra se llenó 
de agua. 

¿Cómo se puede saber de dónde procede el 
agua de la Tierra? Lo que se hace es comparar 
el agua de la Tierra con el agua de los demás 
cuerpos, y comparar significa ver la proporción 
de deuterio del agua. El agua es una molécula 

formada por dos átomos de hidrógeno y uno 
de oxígeno (H2O); ahora bien existen distintos 
isótopos del hidrógeno. El hidrógeno más co-
mún tiene un núcleo con un solo protón, pero 
otro isótopo del hidrógeno, llamado deuterio, 
tiene un núcleo con un protón más un neutrón. 
Si los dos átomos del hidrógeno son de deu-
terio se denomina agua pesada porque pesa 
mucho más que el agua «normal». De esta ma-

nera la proporción de deuterio 
en el agua sirve para comparar 
los distintos tipos de agua. (Fi-
gura 1). 

No es fácil medir la propor-
ción de deuterio de distintos 
astros pero ya se ha podido 
realizar con bastante precisión. 
Gracias a ello se ha descubier-
to que los cometas de periodo 
largo —los que proceden de 
la nube de Oort— tienen una Fig. 1. Los tres isótopos del hidrógeno.

1
1H 1

2H 1
3H

Fig. 2. Proporción de deuterio en distintos cuerpos del Sistema Solar (ESA).
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Fig. 3. Los nueve astros con más agua líquida del Sistema Solar. (Steve Vance. NASA/JPL-Caltech; NOAA National 
Geophysical Data Center).
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mayor proporción de deuterio que la Tierra. Los 
cometas de periodo corto —los que han que-
dado atrapados en el interior del Sistema Solar 
por la atracción de Júpiter— son muy variables. 
Por ejemplo, al cometa 103P/Hartley 2 —visita-
do por la sonda Deep Impact en 2010— se le 
detectó una proporción de deuterio muy pareci-
da a la terrestre; sin embargo se detectó que el 
cometa 67P visitado por la sonda Rosetta tiene 
una proporción bastante mayor de deuterio que 
la Tierra. La sorpresa se produjo cuando se des-
cubrió que los objetos que tienen una proporción 
de deuterio más parecida a la Tierra son un tipo 
de cometas que se encuentran en el interior del 
cinturón de asteroides, denominados cometas 
del cinturón principal o asteroides activos. Son 
unos astros a medio camino entre asteroides y 
cometas. Podría ser que el agua de la Tierra pro-
cediera de este tipo de astros. (Figura 2). 

Además, una distancia al Sol muy adecuada y 
una fuerza de atracción suficiente hicieron que 
la Tierra pudiera conservar esta agua; no así Ve-
nus o Marte: Venus por su excesiva proximidad 
al Sol y Marte por su debilidad gravitatoria solo 
pudieron retener una pequeña cantidad.

Realmente vamos viendo que las condiciones 
actuales reinantes sobre la Tierra son fruto de 
muchas casualidades y equilibrios inestables. 
La atmósfera de la Tierra también es muy parti-
cular. Sería muy raro encontrar un planeta inerte 
con la cantidad de oxígeno libre presente en la 
Tierra. El oxígeno es un elemento altamente re-
activo que se combina siempre que puede con 
los minerales o consigo mismo. La gran riqueza 
en oxígeno se mantiene gracias a los procesos 
biológicos, y más concretamente gracias a la fo-
tosíntesis. Nuestra atmósfera, pues, está en to-
tal desequilibrio termodinámico.

La primitiva atmósfera de la Tierra seguramen-
te contenía una gran proporción de dióxido de 
carbono (CO2) junto con nitrógeno. La presen-
cia del agua permitió disolver (secuestrar) buena 
parte del CO2 para hacerlo precipitar en forma 
de rocas carbonatadas. De esta manera no llegó 
a producirse un efecto invernadero tan exagera-
do como el de Venus. 

Hace unos 2.500 millones de años la activi-
dad fotosintética de microorganismos acuáticos 

comenzó a liberar oxígeno a la atmósfera, hasta 
que hace solo unos 600 millones de años (de 
cuando datan las últimas erupciones volcánicas 
en Marte) se alcanzaron niveles de oxígeno at-
mosférico parecidos a los actuales. En este mo-
mento, el inicio del Cámbrico, la vida sufrió una 
explosión evolutiva ocupando las hasta enton-
ces estériles y peligrosas tierras emergidas.

Recordemos, de paso, que sin oxígeno tam-
poco hay ozono estratosférico para frenar la letal 
radiación ultravioleta solar. 

Agua líquida en otros
astros del Sistema Solar

La Tierra no es el único astro del Sistema So-
lar que contiene agua. De hecho tampoco es 
el que más contiene, sino que ocupa la quinta 
posición en este ranquing (sin contar el hielo de 
agua). Por este orden, los astros con más agua 
líquida son: Ganimedes, Titán, Calisto, Europa, 
la Tierra, Plutón, Dione, Tritón y Encelado. Como 
puede verse todos ellos son satélites excepto 
Plutón y la Tierra. Y todos ellos, excepto nuestro 
planeta, se encuentran más allá del cinturón de 
asteroides. 

En la figura 3 puede verse la lista de estos nue-
ve astros con su cantidad absoluta de agua líqui-
da, su volumen y su proporción en volumen de 
agua líquida. El volumen está expresado en zetta 
litros (ZL) que son 1021 litros. En otro tiempo Mar-
te había tenido abundante agua superficial pero 
hoy día es totalmente desierto. (Figura 4).

Fig. 4. Erosión producida en otro tiempo por el agua en 
Marte.
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Torricelli y la medida de la
presión atmosférica

MARIA ANDREU

Evangelista Torricelli (1608-1647) fue un físi-
co y matemático italiano. Trabajó para Galileo 
en Florencia. Tras la muerte de Galileo, Torricelli 
fue nombrado profesor de matemáticas de la 
Academia Florentina, donde realizó su célebre 
experimento del tubo de mercurio. Sus apor-
taciones más importantes en el mundo de la 
ciencia son:

• La invención de manómetro de mercurio.
• Mejoras en el telescopio y el microscopio a 

partir de la fabricación de nuevas lentes.
• Hallazgos relevantes sobre fenómenos den-

tro de la mecánica de fluidos y del movimiento 
de proyectiles.

Experimento de Torricelli
En 1644, Evangelista Torricelli fabricó un baró-

metro de mercurio para medir la presión atmos-
férica.

La parte superior del tubo está cerrada y solo 
contiene vapor de mercurio. Teniendo en cuen-
ta que la presión de vapor del mercurio es muy 
baja (aproximadamente de unas 10-5 atm), pue-
de considerarse que la presión de vapor del 
mercurio es nula (en la figura 1, P = 0).

La parte inferior del tubo se encuentra abier-

ta y sumergida en un cubo lleno de mercurio en 
contacto con la atmósfera (por lo tanto, puede 
decirse que la parte superior del tubo se en-
cuentra a presión atmosférica, Patm).

Ahora viene la parte interesante: se puede uti-
lizar el siguiente razonamiento para llegar a una 
igualdad que nos dará el valor de la presión at-
mosférica:

• Presión en la que se encuentra la superficie 
del mercurio: Patm.

• Presión en la que se encuentra el mercurio 
del tubo a la misma altura que la superficie del 
mercurio: rgh (utilizando la ecuación fundamen-
tal de la hidrostática, donde dentro de la colum-
na de mercurio, la Patm = 0 puesto que no está 
en contacto con la atmósfera).

Al estar estos dos puntos a la misma altura, 
deben estar a la misma presión y, por tanto:

Patm = rgh

En este caso, r corresponde a la densidad del 
mercurio (conocida), h a la altura de la columna 
de mercurio y g al valor de la aceleración de la 
gravedad en la Tierra (conocido). Al conocerse r 
y g, midiendo h se puede encontrar el valor de la 
presión atmosférica.

Ecuación fundamental de la hidrostática:
P = Patm + rgh

Funcionamiento de un manómetro
La ecuación fundamental de la hidrostática 

también puede aplicarse para el diseño de apa-
ratos sencillos que permitan la determinación de 
la presión de un gas.

Un ejemplo de estos aparatos es el manóme-
tro (o manómetro de tubo abierto), un aparato 
que permite determinar la presión a la que se 
encuentra un gas. (Figura 2).

La parte izquierda y superior del tubo con-
tiene el gas a la presión que se quiere determi-Fig. 1. Barómetro de mercurio.
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nar, que llamaremos presión P. Por otra parte, la 
parte derecha y superior del tubo se encuentra 
abierta y por tanto, en contacto con el aire, que 
se encuentra a la presión atmosférica, llamada 
Patm.

Utilizando la ecuación fundamental de la hi-
drostática podemos encontrar P:

P = Patm + rgh

Las magnitudes vienen representadas por:

• r: densidad del líquido contenido dentro del 
tubo (conocida).

• g: valor de la aceleración de la gravedad en 
la Tierra (g ≈ 9,81 m/s2).

• h: diferencia entre la altura del líquido en el 
lado derecho y la altura del líquido en el lado iz-
quierdo.

Por tanto, conociendo el valor de la multipli-
cación rgh y el valor de la presión atmosférica 
Patm, podemos encontrar el valor de la presión a 
la que se encuentra el gas.

Manómetros y barómetros
A pesar de ser dos instrumentos que sirven 

para medir la presión y están fundamentados en 
la ecuación fundamental de la hidrostática, son 
instrumentos distintos: el barómetro es un ins-
trumento que se utiliza para medir la presión at-
mosférica mientras que el manómetro sirve para 
a medir la presión de un gas o un líquido que 
está contenido dentro de un envase.

Y después de Torricelli... ¿qué?
Evangelista Torricelli sembró los cimientos y la 

incógnita de medir la presión atmosférica, pero 
los físicos posteriores pudieron reproducir y me-
jorar su método para medir las propiedades de 
los gases:

• 1648: Blaise Pascal llega a la conclusión de 
que a mayores alturas, la presión atmosférica es 
menor y, por tanto, la columna de mercurio dis-
minuye.

• 1661: Robert Boyle, utilizando tubos en for-
ma de J, estudia la relación entre la presión y 
el volumen de un gas para acabar formulando 
la conocida ley de Boyle (si aumenta la presión 
en un gas, disminuye el volumen y viceversa, 
siempre que la temperatura permanezca cons-
tante).

• 1802: Joseph Louis Gay-Lussac establece 
la ley de Gay-Lussac (el aumento de la tempe-
ratura comporta un aumento de presión y vi-
ceversa, siempre que el volumen permanezca 
constante).

Fig. 2. Manómetro.

Evangelista Torricelli. (Faenza, 1608 - Florencia, 1647).
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Cómo se hizo
la foto de la Doble Página

Esta vez no publicamos la fotografía de una es-
pectacular nebulosa, cúmulo o galaxia, sino una 
imagen casi desconocida. El mérito del fotógrafo 
muchas veces está en saber escoger temas nove-
dosos, seguramente difíciles, como en este caso. El 
autor: Carlos Uriarte. Nos lo cuenta (traducimos):

«Esta vez la imagen para mí ha sido compleja de 
procesar, ya que rescatar una señal tan oscura me ha 
requerido realizar muchas más tomas para el hidró-
geno que rodea a las dos nebulosas planetarias. Las 
estrellas las he tenido que procesar con tomas de 
HOO a falta de que pueda añadir el RGB. Pero tenía 
ganas de procesarla y poder publicarla.

Heckathorn-Fesen-Gull 1 (HFG1) y Abell 6 son un 
par de nebulosas planetarias de la constelación de 
Cassiopeia. La estrella central de HFG1 es una bina-
ria de 14,5 magnitud. Deja atrás una cola de gas de 
al menos 20’. Se dice que tiene unos 10.000 años. 
La estructura de HFG1 presenta un arco de círculo 
opuesto a la cola, en la dirección del movimiento de 
la nebulosa, lo que sugiere que se trata de un frente 
de onda de choque de la materia que interacciona 
con el medio interestelar.

Abell 6 es un ejemplo de nebulosa planetaria en 
forma de burbuja. Sin embargo se mantiene bastante 
débil (magnitud 15). Emite más en OIII que en Ha.»

Para obtener la imagen Carlos Uriarte ha necesita-
do acumular 31 h 15 m con filtro Ha y 17 h 30 m con 
OIII. Total: casi 49 horas de exposición. La obtuvo 
remotamente desde los Observatorios de la Agrupa-
ción en el Montsec (Àger, Lleida).

 

Libros                                  Fotografía  

Un libro que recomendamos

¡Que las matemáticas te
acompañen!

Autora: Clara Grima
Editorial Ariel. En castellano. 2018

305 páginas. 19 x 12,5 cm. Precio 18,90 €

Mira a tu alrededor y pregúntate quién controla el 
mundo. Efectivamente, el imperio usa las matemáti-
cas para conocer tus gustos, saber qué necesitas y 
ofrecértelo en unas condiciones muy favorables..., 
para ellos. El mundo actual está controlado por las 
personas que saben trabajar con números. Como 
decía el matemático Edward Frenkel, «la élite que 
nos controla lo hace con matemáticas».

Las matemáticas nos rodean, penetran en no-
sotros y mantienen unida la galaxia. Están en casi 
todo lo que haces, desde atarte los zapatos hasta 
esa selfie en el que has salido tan bien, pasando por 
fútbol, vacunas, «Juego de Tronos» o Google.

La reconocida divulgadora científica Clara Grima 
sabe de esa importancia y tiene una convicción fir-
me y transparente: a todo el mundo le gustan las 
matemáticas, solo que algunos todavía no lo saben. 
Con esa seguridad ha escrito este libro que busca 
llegar a todo tipo de público, de todas las edades y 
perfiles, convenciéndoles de que ni siquiera tienen 
que hacer ningún tipo de esfuerzo porque las mate-
máticas están ahí, a nuestro alrededor, mucho más 
cerca de lo que solemos pensar.

Están en «Pokemon Go», están en «Juego de Tro-
nos», en el equilibrio para que una relación de pa-
reja funcione o en las situaciones más mundanas o 
cotidianas que nos imaginemos.
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Doble página

HFG1, Abell 6 (Carlos Uriarte). (Ver la página anterior).
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HFG1, Abell 6 (Carlos Uriarte). (Ver la página anterior).
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Resultados
RICARD CASAS, ALBERT MORRAL, JOSEP M. OLIVER

Redescubriendo una variable
El 4 de julio de 2020, Ricard Casas intentó 

observar el tránsito del exoplaneta HATP37b. 
Debido al ruido electrónico introducido por su 
equipo, el tránsito no se apreciaba en la curva 
de luz, por lo que las imágenes se quedaron en 
el cajón. A principios de este año, Ricard probó 
el programa AstroImageJ (https://www.astro.
louisville.edu/software/
astroimagej/) para el aná-
lisis de secuencias de imá-
genes y echó mano de las 
tomadas dos años antes, 
realizando fotometría de 
cinco de las estrellas del 
campo. (Figura 1). 

La estrella marcada 
como C2 es la que co-
rresponde al exoplaneta 
HATP37b. Tras el análisis 
y probar distintas formas 
de representación, salió 
en pantalla la figura 2, que 
muestra la curva de luz 
obtenida para dos de las 
estrellas, C4 y C5. La es-
trella C4 tiene un compor-
tamiento prácticamente 
constante, con una lige-
ra pendiente relaciona-
da con la variación de la 
masa de aire. En cambio, 
la C5 muestra un cambio 
en su flujo relativamente 
importante. C5 es la es-
trella GSC 03553 00845 

El mes de marzo ha sido nefasto para la ob-
servación astronómica, al menos en Catalunya. 
Concretamente sobre el observatorio de Saba-
dell solo se ha registrado una noche despejada 
(a primeras horas tras el crepúsculo) y otras tres 
con nubes y claros; en todas las demás ha es-
tado nublado.

Fig. 1. Imagen del campo de HATP37b, estrella marcada 
con el código C2 y el resto de estrellas medidas. C5 es la 
estrella GSC 03553 00845, motivo de esta nota.

Fig. 2. Curva de luz en flujo de la estrella GSC 03553 00845, en color verde, y C4 
en color rojo. La ligera pendiente que muestra C4 es debido al cambio de la masa 
de aire a lo largo de la observación.
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en una de sus denominacio-
nes.

Empleando C1, C3 y C4 
como estrellas de referencia 
 —C2 también se podría haber 
empleado, pues el tránsito del 
exoplaneta quedaba escondi-
do en el ruido— y usando las 
magnitudes del catálogo Gaia 
dado que la fotometría se ha-
bía realizado sin filtro y la res-
puesta del detector es similar 
al de Gaia, se obtiene la curva 
de luz en la figura 3, que mues-
tra una variación de unas 0,6 
magnitudes.

¿Qué podría ser esta es-
trella?

Una búsqueda en Simbad daba una posible 
solución. La estrella GSC 03553 00845 es una 
candidata a eclipsante binaria. Pero según la 
American Association of Variable Star Observers 
(AAVSO) la estrella es una variable eclipsante del 
tipo W UMa con un rango de variación de 0,5 
magnitudes en CR (sin filtro, pero empleando las 
magnitudes R de las estrellas de comparación) 
y con un periodo de 0,435467 días, casi 10 ho-
ras y media. Según la AAVSO, su descubridor 
fue Ferran Grau Horta desde Sant Martí de Ses-
gueioles (Barcelona) en 2012.

Observaciones

Fig. 3. Curva de luz de GSC 03553 00845 calibrada con el resto de estrellas 
señaladas en la figura 1.

Será cuestión de echar unas cuantas ojeadas 
a esta estrella y obtener una curva de luz com-
pleta, comprobando que su periodo es correcto 
y ver su variación luminosa.

Supernova
El 6 de abril Rodrigo Losada fotografió la su-

pernova SN22ewj. (Figura 4). Esta supernova 
explotó en la galaxia NGC 3367 de la constela-
ción de Leo. Su magnitud era de 15,3.

Conjunción planetaria
Este mes de abril, de madru-

gada, sobre el horizonte este se 
han podido observar tres pla-
netas: Venus, Marte y Saturno. 
Los dos últimos se han aproxi-
mado mucho entre sí y el día 5 
de abril se encontraban a una 
distancia aparente de tan solo 
20 minutos de arco, dibujando 
una conjunción muy bonita en 
el firmamento. 

Carles Labordena ha seguido 
el movimiento de estos plane-
tas y ha registrado esta conjun-
ción cercana. Nos ha mandado 
dos imágenes, la primera del 
día 2 de abril (figura 5) y la se-
gunda del día 5 (figura 6); dos 
buenos paisajes.

Fig. 4. Supernova SN22ewj el 6 de abril. Telescopio catadióptrico de 250 mm 
de abertura, f/6. Cámara CCD SX Trius  694. Rodrigo Losada (El Puerto de 
Santa María, Cádiz).
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25 años del cometa
Hale-Bopp

Se cumplen ahora 25 años del paso del 
cometa C/1995 O1 Hale-Bopp, uno de 
los astros que más espectacularidad han 
ofrecido en muchos decenios. Fue descu-
bierto en 1995 por los estadounidenses 
Alan Hale y Thomas Bopp, pero fue en 
la primavera de 1997 cuando lo veíamos 
en el cielo a simple vista como uno de los 
grandes cometas que hacen historia, con 
una cola doble, blanquecina la de polvo, 
azul la de iones; en realidad fue visible a 
simple vista desde junio de 1996 hasta 
septiembre de 1997.

La Agrupación le dedicó un número mo-
nográfico de la revista ASTRUM (número 
135, julio de 1997) con numerosas foto-
grafías de los socios cuando aún debían 
obtenerse sobre película química.

El próximo paso del cometa Hale-Bopp, 
que vive en la nube de Oort, se prevé para 
el año 4380 dC.

Fig. 7. El Hale-Bopp el 4 de abril de 1997. Objetivo de 200 
mm, f/2,8. Exposición 45 m sobre película Fujicolor. Salva-
dor Palaudelmàs (Vilanova de Meià, Lleida).

Fig. 5. Venus, Marte y Saturno el 2 de abril. Objetivo de 42 
mm, f/5. Cámara Canon 500D. Carles Labordena (Tossal 
Gros, Castellón).

Fig. 6. Venus, Saturno y Marte el 5 de abril. Objetivo de 
42 mm, f/5. Cámara Canon 500D. Carles Labordena (Tos-
sal Gros, Castellón).
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Júpiter, presentación de 2021
Imágenes de nuestros socios

JOSEP M. OLIVER

En diciembre pasado puede decirse que fina-
lizó la temporada de observaciones de Júpiter 
cuando ya era escasa su altura sobre el hori-
zonte, al atardecer. Es sabido que para obtener 
imágenes relativamente buenas hace falta que el 
planeta está muy por encima del horizonte. Ac-
tualmente ya ha pasado la conjunción con el Sol 
y es visible por la madrugada.

Obtener fotografías detalladas de los planetas 
es una de las especialidades más dificiles con 
las que se enfrenta el aficionado. Por eso tienen 
mucho mérito los que pacientemente activan el 
telescopio durante muchas noches y, después 
de obtener su registro de video, pasan su buen 

tiempo en el ordenador con el siempre engorro-
so procesado.

Además de la experiencia personal, la aber-
tura del telescopio hace mucho. Curiosamente, 
para planetaria no son adecuados los telesco-
pios pequeños pero tampoco los muy grandes; 
los primeros por falta de resolución y los segun-
dos porque suelen estar más afectados por la 
turbulencia (seeing). Jordi Ortega y Alfredo Vidal, 
que obtienen muy buenos resultados, lo hacen 
con telescopios catadiópticos de 280 mm de 
abertura.

La próxima temporada se presenta en mejores 
condiciones. La oposición será el 26 de septiem-
bre, con una altura de Júpiter sobre el horizonte 
superior que la de 2021.  

El resumen de la temporada anterior se publi-
có en ASTRUM número 327, abril 2021.

Las imágenes que hemos recibido han sido 
obtenidas con nueve telescopios catadióptricos 
y cuatro reflectores cuyas aberturas van de 127 
a 280 mm. Como se ha dicho, a la vista de los 
resultados, los que proporcionan mejores imáge-
nes son estos últimos; algunas de las imágenes 
no podemos publicarlas por falta de resolución. 
Se han realizado con sumas de fotogramas uti-

Nomenclatura

SPR  Región Polar Sur
SSSTZ Zona Templada Sur SS
SSSTB Banda Templada Sur SS
SSTZ Zona Templada Sur S
SSTB  Banda Templada Sur S
STZ  Zona Templada Sur
STB  Banda Templada Sur
GRS  Gran Mancha Roja
STrZ  Zona Tropical Sur
SEB  Banda Ecuatorial Sur
EB  Banda Ecuatorial

EZ  Zona Ecuatorial
NPR  Región Polar Norte
NNNTZ  Zona Templada Norte NN
NNNTB  Banda Templada Norte NN
NNTZ  Zona Templada Norte N
NNTB  Banda Templada Norte N
NTZ  Zona Templada Norte
NTB  Banda Templada Norte
NTrZ  Zona Tropical Norte
NEB  Banda Ecuatorial Norte

Fig. 1.
Fig. 2. Imagen del 10 de junio con los principales detalles. 
(Alfredo Vidal).
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lizando cámaras de video, de las que todas, ex-
cepto una, son diferentes modelos de ZWO ASI.

Seleccionamos un buen número de imágenes 
con filtros RGB y otras, que son en blanco y ne-
gro, con filtros R o IR (infrarrojo); y hay una con 
filtro de metano. Quienes más imágenes ha obte-
nido han sido Gilhelme Grassmann (37) y Alfredo 
Vidal (18).

Datos de la presentación: 
Conjunción con el Sol: 29 enero 2021.
Primera imagen recibida: 11 abril 2021.

Oposición: 19 agosto 2021.
Última imagen recibida: 22 noviembre 2021.
Conjunción con el Sol: 5 marzo 2022.
Periodo cubierto: 7,5 meses.
Número de imágenes recibidas: 109.

Observadores participantes: Óscar Cabre-
rizo (Terrassa, Barcelona) (Ca); Antonio Capa-
pé (Sant Quirze del Vallès, Barcelona); Aaron 
de la Casa (Torrelles de Foix, Barcelona) (Cs); 
Guilhelme Grassmann (Americana, Brasil) (Gr); 
Ignacio Herrero (Montornès del Vallès, Barcelo-
na); Carles Labordena (Tossal Gros, Castellón) 
(La); Isaac Lozano (Barberà del Vallès, Barce-
lona) (Lo); Juan Martínez (Terrassa, Barcelona) 
(Ma); Jaume Oliver (Sabadell) (Ol); Jordi Ortega 
(Barcelona) (Or); Ricardo Rodríguez (Terrassa, 
Barcelona) (Ro); Alfredo Vidal (L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona) (Vi) y Jaume Zapata (Sa-
badell) (Za).

Interpretación de las imágenes
En el recuadro «Nomenclatura» (figura 1) da-

mos la terminología usual sobre Júpiter que 
utilizamos aquí. El lector que desee más infor-
mación, tanto sobre la terminología como sobre 
métodos de observación, puede ver las instruc-
ciones en http://astrum.astrosabadell-labs.
org/pdf/Instruccions/instruc_planetes.pdf y 
también en el libro «Orientaciones para la ob-
servación visual» publicado por la Agrupación 
(número 39, julio de 2015).

En todas las imágenes el sur está arriba y el 
norte abajo. La razón, que ya hemos comen-
tado en ocasiones anteriores, es por una cos-
tumbre histórica: antiguamente los telescopios 
eran mayoritariamente refractores e invertían 
las imágenes en sentido vertical. Últimamente 
se tiende a situar el norte arriba, pero nosotros 
seguimos con la inversión para que sea fácil 
comparar estos resultados con los publicados 
en las temporadas anteriores.

En la figura 2 se indica la terminología princi-
pal sobre una imagen de junio de esta tempo-
rada. En la figura 11 se presenta un planisferio 
general realizado por Jordi Ortega.

Resultados
Como en los años anteriores lo más destaca-

do es la fuerte intensidad con que aparece la re-
gión ecuatorial, especialmente norte, resaltando 
la gran actividad de la NEBs, sumamente oscura, 

Fig. 3. Diferencias entre el final de la temporada ante-
rior y el comienzo de la presente. Arriba: 15 septiem-
bre 2020; abajo, 11 abril 2021; Jordi Ortega y Guilhelme 
Grassmann, respectivamente.
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3 julio 2021 Or

10 julio Lo

22 julio La

29 agosto Vi

4 septiembre Gr

17 septiembre Or

30 septiembre Ol

12 octubre Ma

8 junio 2021 Or

16 julio Vi

22 julio Ca

2 agosto Vi

13 agosto Vi

21 agosto Ro

5 septiembre Or

12 septiembre Or
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Observaciones

Fig. 4 y 5. Detalles de las regiones Polar, Templada y Tropical Sur. (Véase el texto). (Óscar Cabrerizo (Ca); Guilhelme 
Grassmann (Gr); Carles Labordena, La; Isaac Lozano, Lo; Juan Martínez, Ma; Jaume Oliver, Ol; Jordi Ortega, Or; Ri-
cardo Rodríguez, Ro; y Alfredo Vidal, Vi).

S4-LRS-1

S4-LRS-1

S4-LRS-1
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de la que parten grandes festones y perturbacio-
nes que cubren buena parte de la EZn y que se 
unen con la EB; en realidad es casi lo mismo que 
decíamos en 2018 y 2019.

Tampoco este año se ha producido ningún 
acontecimiento relevante como cuando en 2009 
desapareció la SEB al ser cubierta por un velo de 
nubes altas.

Detalles por regiones
Regiones Polar, Templada Sur y Tropical Sur

Estas regiones suelen ser siempre muy esta-
bles, con ligeros cambios en los casi permanen-
tes óvalos blancos (WOS), cinco de los cuales se 
reparten en unos 70º de longitud sobre la SSTB, 
a los 40º de latitud sur; en las figuras 4 y 5 se 
enumeran (de A1 a A8), con la ausencia del A6 
que se diluyó hace un par de años.

A 60º de latitud aparece el óvalo S4-LRS-1, 
muy estable, de marcado color naranja (figura 5).

La mancha BA, que hace unos años apareció 
casi de súbito y que conocimos como Mancha 
Roja Júnior o Pequeña Mancha Roja, situa-
da entre la SSTB y la STB, es bien visible en 
la figura 5 (días 16 julio, y 2, 13 y 21 agosto). 
Lentamente ha ido perdiendo la coloración 
anaranjada que la caracterizaba, siendo en la 
actualidad casi blanca; a la vez se ha acrecen-
tado su contorno oscuro. A su derecha (en las 
imágenes) puede verse que origina una serie de 
perturbaciones parecidas a las de la GRS, pero 
en menor escala, afectando a buena parte de 
la STZ y la STB. Esta temporada se encuentra 
en longitudes opuestas a las de la GRS por lo 
que no ha habido conjunción entre ambas; sí la 
hubo, en cambio en agosto de 2020.

En las bandas hay que destacar la SSTB y 
la STB por sus irregularidades, afectadas am-
bas por las perturbaciones de la BA y la RGB, 
con segmentos en los que casi desaparecen 
(flechas amarillas en las figuras 4 y 5). Por el 
contrario, presentan segmentos muy intensos 
(flechas rojas).

La Gran Mancha Roja (GRS)
En la actualidad (desde hace muchos dece-

nios) el detalle más destacado del planeta es la 
Gran Mancha Roja (GRS) centrada en la STrZ y 
afectando tanto a la STB como a la  SEBs. Sigue 
siendo muy intensa, de coloración anaranjada y 

Fig. 6. Gran Mancha Roja (GRS). (Guilhelme Grassmann, 
Gr; Jordi Ortega, Or; y Alfredo Vidal, Vi).

10 julio 2021 Vi

25 agosto Gr

5 septiembre Or

30 septiembre Or

30 septiembre Vi

A1 A2
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con tonos amarronados, pero reduciéndose de 
tamaño, algo que ya se viene advirtiendo des-
de hace al menos un siglo, llegando, este año, 
a su menor tamaño, unos 12,3º. (Figura 6).

La bahía que la rodea por su borde norte si-
gue intensificándose, dejando un margen cada 
vez más acusado entre la corriente oscura (con 
interrupciones) y el perímetro de la mancha (fle-
chas negras en la mencionada figura). Durante 
unas semanas la corriente oscura llegó a formar 
un «gancho» (a la derecha en las imágenes).

La interacción de la GRS con la STBs si-
gue siendo muy intensa, originando una cola 
de perturbaciones que se extiende hasta unos 
150º, con grandes tormentas convectivas en 
los primeros 60º (flechas rojas; ver también la 
figura 7, 3 de julio).

El 3 de julio Jordi Ortega registró una intensa 
tormenta junto a la GRS como un punto bri-
llante en un lugar donde suelen producirse con 
frecuencia (flecha negra en la figura 3).

En general, la GRS destaca poco en las imá-
genes con filtros R o IR (en blanco y negro); por 
eso aquí hemos seleccionado pocas.

Bandas Ecuatoriales y Zona Ecuatorial (EB)
Como en las temporadas anteriores toda la 

región ecuatorial se muestra muy activa, con 
fuertes perturbaciones en la NEB que llegan a 
cubrir la EZn y afectar a la EB. Toda esta región 
tiene una fuerte coloración anaranjada y una 
fuerte intensidad, sobretodo la NEBn.

La SEBs está desdoblada en buena parte de 
su extensión a causa de la perturbación pro-
ducida por la GRS (flechas azules en la figura 
7), y en su componente sur muestra irregulari-
des muy oscuras como se aprecia bien en las 
imágenes de los días 8 de junio, 5 y 12 de sep-
tiembre. La SEB es ahora un conjunto de tres 
bandas bien definidas, aunque con algunas in-
terrupciones e irregularidades.

La EB ha dejado de ser una banda estrecha 
en medio de la EZ para ser ahora una zona bas-
tante oscura, anaranjada, que cubre totalmen-
te la EZn, extendiéndose, pues, hasta la NEBn.
Ésta última, muy oscura y muy uniforme, despi-
de largos festones que cubren toda la EZn (fle-
chas rojas en la figura 7).

Los bordes de la NEBs este año han sido bien 
definidos y regulares. Por su parte, la NEBn, 
contrariamente al año pasado en que era in-

Fig. 7. Detalles de la región ecuatorial. (Carlos Labordena, 
La; Jordi Ortega, Or; y Alfredo Vidal, Vi).
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Fig. 8 y 9. Detalles de las regiones Tropical Norte, Templada y casquete polar. (Aarón de la Casa, Cs; Gilhelme Grassmann, 
Gr; Carles Labordena, La; Isaac Lozano, Lo; Jordi Ortega, Or; Alfredo Vidal, Vi y Jaume Zapata, Za).

2 julio 2021 Cs

5 julio La

30 julio Vi

3 agosto Vi

17 agosto Za

25 agosto Gr

5 septiembre Or

30 septiembre Or

11 julio 2021 Lo

18 julio La

28 julio Or

18 agosto Vi

21 agosto La

4 septiembre Or

17 septiembre Vi

26 septiembre Or

NN-LRS-1

WS6

WS6

WS6

NN-LRS-1

WS6

WS6



41Núm. 339 - Mayo 2022

Observaciones

tensa y mostraba muchas perturbaciones, este 
año prácticamente ha desaparecido; quedan 
unos restos como algunas manchas oscuras 
de las que señalamos únicamente un par de 
ellas en la figura 7, 3 de julio (flechas amarillas).

Regiones Tropical Norte, Templada Norte y 
Polar

El hemisfero norte es mucho menos turbu-
lento que el sur de modo que con telescopios 
pequeños o con un seeing deficiente, apenas 
se ven detalles.

Como en el año pasado, las bandas NTB y 
NNTB están muy fragmentadas e irregulares, 
con algún segmento bastante intenso pero casi 

desaparecidas en otros. Por su parte, la NN-
NTB sigue siendo visible al confundirse con 
toda la zona NNNTZ.

Hay pequeñas manchas oscuras y numerosos 
óvalos blancos de pequeño tamaño. Uno de los 
más destacados es NN-LSR-1 que indicamos en 
la figura 9 y, aunque menor, WS-6 en la misma 
figura; ambos destacan porque tienen un contor-
no oscuro más intenso que el año pasado. Los 
demás detalles son prácticamente irrelevantes.

Impactos
El 13 de septiembre a las 22 h 39 m TU 

se registró un flash sobre la EZs producido 
sin duda por el impacto de un asteroide o un 
cometa; fue fotografiado por el aficionado 
brasileño José Luis Pereira y confirmado por 
otros ocho observadores de diferentes países 
europeos. Nuestros socios no fotografiaron el 
planeta aquel día. La duración del flash fue 
de unos 2 segundos en visual y de unos 3,6 
segundos en registros. Aunque se estuvo vi-
gilando en las horas siguientes para compro-
bar si había dejado algún rastro oscuro, como 
puede suceder en estos casos, no se vio nin-
guno. Damian Peach y Enrico Enzmann, dos 
prestigiosos especialistas en Júpiter, estuvie-
ron explorando la región solo una hora des-
pués y ya no apareció ningún rastro. Por cier-
to, al cabo de dos semanas el observatorio 
de Enrico Enzmann, situado en la isla canaria 
de La Palma, fue destruido por la erupción 
volcánica.

El 15 de octubre a las 13 h 24 m TU se pro-
dujo un segundo destello informado por Ko 
Arimatsu, de Japón, confirmado por otro ob-

Fig. 11. Planisferio ligeramente incompleto realizado con imágenes de los días 4 y 5 de septiembre mediante Winjupos. 
Jordi Ortega (Barcelona).

Fig. 10. Día 30 de septiembre. Imagen con filtro de meta-
no. Jordi Ortega.
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servador japonés y por uno de Singapur; tam-
poco dejó ningún remanente.

Metano
El 30 de septiembre Jordi Ortega obtuvo 

una imagen con filtro de metano (CH4). Aun-
que este filtro no ofrece detalles, da cuenta de 
la abundancia de este elemento. Las regiones 
oscuras son las que contienen más metano, 
mientras que en las claras es escaso. Des-
tacan por la ausencia de metano la GRS, las 
WOS (óvalos blancos) y la zona ecuatorial. 
(Figura 10).

Satélites
Este año Júpiter y su sistema de satélites 

principales han estado de perfil vistos desde la 
Tierra, con lo cual se han producido fenómenos 
mutuos (Phemus) desde el 3 de enero hasta el 
16 de noviembre. Esto es: eclipses y ocultacio-

nes entre los saté-
lites. Sin embargo, 
ningún observador 
nos ha reportado 
resultados.

Hay bastantes 
autores que ob-
tienen imágenes 
con un campo 
más amplio que 
el del planeta a fin 
de registrar saté-
lites o bien pro-
curan registrarlos 
cuando pasan por 
delante de Júpiter 
o proyectan sus 

sombras. Uno de los que fotografiaron to-
dos los satélites galileanos fue Carles Labor-
dena el 21 de julio (figura 12). Otros autores 
son Óscar Cabrerizo, Guilhelme Grassmann, 
Isaac Lozano, Juan Martínez, Jaume Oliver, 
Jordi Ortega, Alfredo Vidal y Jaume Zapata. 
(Figura 13).

•   •   •

Al cerrar esta edición Júpiter es visible por 
la madrugada, aunque a baja altura sobre el 
horizonte. Mayo, y más junio, serán ya buenos 
para comenzar la obtención de imágenes antes 
del crepúsculo, como también lo serán Marte 
y Saturno, que se encuentran cerca. Después 
Júpiter irá avanzando en las horas nocturnas 
hasta la oposición (salida por el este al ponerse 
el Sol) el 26 de septiembre, visible, por lo tanto, 
durante toda la noche.

Fig. 13. Secuencia del tránsito de Io y su sombra el 20 de agosto. La sombra se ve pegada al satélite porque era el día 
siguiente al de la oposición. Imágenes de Guilhelme Grassmann.

Fig. 12. Día 21 de julio. Carles Labordena.
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Actividad solar / febrero
JAVIER ALONSO

Comenzamos febrero con un nivel 
medio/alto de actividad con varios gru-
pos de manchas importantes, casi siem-
pre en el hemisferio norte. El primero 
de ellos, el 2936, aunque ya apareció 
a finales de enero, alcanzó su máximo 
desarrollo el día 2 (poco antes de desa-
parecer), llegando a ser visible incluso a 
simple vista. Entre los demás grupos que 
transitaron durante la primera quincena 
destacaron el 2939 (sur), 2940 y 2941. 
La presencia conjunta de estos grupos, 
junto con algún otro más pequeño, llevó 
a alcanzar los días 4 y 5 el máximo men-
sual de Wolf con un valor medio cercano 
a las 100 unidades. De los tres grupos, 
el 2941, de tipo E, fue el que alcanzó un 
mayor tamaño, pudiendo ser observado 
hasta mediados de febrero.

Durante los días 15 y 16 la actividad 
creció y llegó a niveles muy parecidos 

Fig. 2. Actividad solar como función de la longi-
tud del meridiano central. La total (línea negra), la 
del hemisferio norte (línea azul) y la del sur (línea 
roja). La rotación 2253 empezó el 11 de enero y 
finalizó el 8 de febrero.

Rotación solar 2.253

Fig. 1.
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Estadística / febrero
Número absoluto de días de observación: 28
Porcentaje mensual: 100 %

Número de Wolf (1)
Máximo: 96 el día 4
Mínimo: 22 los días 25, 26 y 27
Promedio diario: 56,7
Hemisferio norte: 35,4
Hemisferio sur: 21,3

Tipología de las manchas (2)
A = 0,154 B = 0,089 C = 0,195
D = 0,126 E = 0,063 F = 0,002
G = 0,048 H = 0,182 I = 0,141

(1) Sin corrección del factor k.
(2) Fracción media diaria basada en la clasificación de Wald-
meier.
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Observadores en febrero
Javier Alonso (Burgos); J. Antonio Berdejo 
(Zaragoza); Antonio Capapé (Sant Quirze del 
Vallès, Barcelona); Ricard Casas (Sabadell, 
Barcelona); Francesco Decorso (Milán, Ita-
lia); Guilherme Grassmann (Americana, SP, 
Brasil); Walter J. Maluf (Sao Paulo, Brasil); 
Emilio Martínez (Leioa, Vizcaya); Juan An-

tonio Moreno (Ingenio, Gran Canaria); Ángel 
Palazuelos (Santander); Hilari Pallarès (Bini-
bequer Nou, Menorca); Mariano Peñas (El 
Vendrell, Tarragona); Javier Ruiz (Santander); 
Juan M. Trujillo (Cuarte de Huerva, Zarago-
za); Alfredo Vidal (L’Hospitalet del Llobregat, 
Barcelona).

A partir de este momento la actividad fue deca-
yendo poco a poco hasta alcanzar el mínimo a 
finales de mes, con la presencia de los grupos 
2954 y 2955. Ambos grupos transitaron por el 

a los del máximo. Sin embargo, en este caso 
el aumento de actividad se debió, no tanto a la 
presencia de grandes grupos sino a la aparición 
de un mayor número de grupos más pequeños. 

Fig. 3. Aspecto que mostraba el Sol durante el máximo mensual, el día 5 a las 10 h 55 m TU en luz blanca, con el os-
curecimiento del limbo corregido para aumentar el contraste. Telescopio refractor de 150 mm, f/8. Lámina Astrosolar 
DN5.0. Cámara Canon EOS1000D. Juan Antonio Moreno (Ingenio, Gran Canaria). 
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Fig. 5. Imagen en 
Ha del día 6 don-
de destacan algu-
na de las grandes 
protuberanc ias 
observadas du-
rante la primera 
semana de fe-
brero. Telescopio 
Lunt Solar de 40 
mm. Cámara Sv-
bony sv305. Anto-
nio Capapé (Sant 
Quirze del Vallès, 
Barcelona).

Fig. 4. Imagen que 
muestra en deta-
lle la RA 2936 el 
día 3, poco antes 
de desaparecer 
por el limbo oes-
te.  Telescopio 
catadióptrico de 
280 mm, Cámara 
ASI290MM, filtro 
Continuum y lá-
mina Baader Solar 
Screen. Alfredo 
Vidal (L’Hospitaet 
de Llobregat, Bar-
celona).
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Fig. 7. Día 17. Compa-
ración de las principa-
les protuberancias con 
nuestro planeta. Telesco-
pio Lunt Solar de 60 mm 
f/8,3. Filtro B1200. Cá-
mara ZWO ASI174MM. 
Juan Trujillo (Cuarte de 
Huerva, Zaragoza).

Fig. 6.  Imágenes en calcio de algunos de los grupos más importantes de febrero obtenidas los días 9 (RA 2941) y 28 
(RA 2954-2955). Telescopio Solarmax 40 y cámara DMK21 a 2,5x. Guilherme Grassmann (Americana, Brasil).

hemisferio norte y fueron mayoritariamen-
te clasificados como de tipo H, con una 
única mancha durante los días del mínimo.

Merece la pena señalar que este míni-
mo mensual es el mayor en mucho tiem-
po, otra señal inequívoca de la evolución 
ascendente que llevamos presenciando 
desde diciembre. En febrero, como ya su-
cediera en enero, se ha mantenido el nivel 
medio/alto de actividad, aunque en este 
caso ha sido el hemisferio norte el que ha 
llevado la iniciativa.

Fig. 8. Día 17. Telescopio 
Lunt Solar de 60 mm f/8,3. 
Filtro B1200. Cámara ZWO 
ASI174MM. Juan Trujillo 
(Cuarte de Huerva, Zarago-
za).
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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

Misteriosa muerte de una
estrella de carbono
29 de marzo de 2022

Utilizando observaciones del Atacama Large Milli-
meter/submillimeter Array (ALMA) y los datos alma-
cenados del Telescopio Espacial Hubble (HST), un 
equipo ha presenciado con un nivel de detalle sin 
precedentes los últimos estertores de la estrella V 
Hydrae (V Hya), ubicada a unos 1.300 años luz de 
distancia en la constelación de Hydra. V Hya es una 
estrella rica en carbono que está en la etapa de rama 
asintótica gigante (RAG). Más del 90 % de las es-
trellas con masa similar o superior a la del Sol ter-
minan convirtiéndose en una RAG al despojarse del 
combustible necesario para alimentar sus procesos 
nucleares. V Hya ha atraído el interés de los cien-
tíficos debido a su comportamiento y sus caracte-
rísticas hasta ahora peculiares, como las ingentes 
erupciones de plasma que ocurren cada 8,5 años y 
la presencia de una estrella vecina casi invisible que 
contribuye a su comportamiento explosivo.

El estudio confirma que el modelo tradicional de 
como se extinguen las estrellas RAG, en forma de una 

El mayor cometa del Sistema Solar 
17 de marzo de 2022

La estrella más lejana
31 de marzo

Una candidata a la galaxia más lejana
7 de abril

Una de las validaciones más amplias del 
Principio de Equivalencia 

12 de abril

Cambios en la temperatura de Neptuno 
13 de abril

eyección de masa es-
férica y relativamente 
estable, es incomple-
to y, quizás, incorrec-
to. Actualmente se 
considera que en su 
extinción interviene, 
de forma considera-
ble, una compañera 
estelar o subestelar 
cercana. En el caso 
de V Hya, la combina-
ción de una estrella cercana y de una hipotética es-
trella distante sería responsable, al menos en cierta 
medida, de la inusual extinción de la estrella.

Según el estudio, V Hya está atrapada en un pro-
ceso de despojo de su propia atmósfera —y, en últi-
ma instancia, de su masa— como hacen la mayoría 
de las estrellas rojas gigantes. Pero, sorprendente-
mente, se ha visto que su materia está siendo ex-
pulsada bajo la forma de una serie de anillos como 
humo en expansión. Nunca antes se había visto este 
comportamiento en una estrella RAG. Los seis anillos 
llevan unos 2.100 años alejándose y expandiéndose 
de V Hya y su masa alimenta el crecimiento de una 
estructura de alta densidad con forma de disco es-
tirado y torcido que rodea la estrella. El equipo apo-
dó esta estructura DUDE, sigla de Disk Undergoing 
Dynamical Expansion (disco en curso de expansión 
dinámica). V Hya se encuentra en una etapa de tran-
sición crítica pero breve, y es tremendamente difícil 
encontrar estrellas en esta etapa.

Además del conjunto de anillos en expansión y 
del disco estirado, V Hya ostenta dos estructuras en 
forma de reloj de arena y otra estructura con forma 
de chorro, que se expanden a unos 240 kilómetros 
por segundo. Este tipo de estructuras se han visto 
en nebulosas planetarias, como MyCn 18 que se en-
cuentra a unos 8.000 años luz en la constelación de 
Musca, o WRAY-16-47 a 7.000 años luz en la cons-
telación de Centaurus.

La incorporación de datos infrarrojos, ópticos y 
ultravioletas ha permitido obtener una imagen com-
pleta de lo que podría ser uno de los mayores espec-
táculos de la Vía Láctea. V Hya impresiona con sus 
múltiples anillos y muestra como nuestro Sol podría 
algún día correr la misma suerte.
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Otras noticias
MIQUEL ALAMANY

La materia oscura podría ser un 
indicio de la existencia de otras 
dimensiones

La materia oscura, esa sustancia escurridi-
za que se considera que constituye la mayoría 
de la masa del Universo, podría estar consti-
tuida por unas partículas masivas denomina-
das gravitones que emergieron a la existencia 
en los primeros momentos que sucedieron al 
Big Bang. Y una nueva teoría sugiere que estas 
partículas hipotéticas podrían ser unas partícu-
las «refugiadas» procedentes de otras dimen-
siones.

Los cálculos efectuados por los investiga-

dores indican que estas partículas podrían ha-
berse creado en cantidad suficiente como para 
explicar la existencia de la materia oscura, una 
materia que solo puede ser «observada» a tra-
vés de sus efectos gravitacionales sobre la ma-
teria ordinaria.

«Los gravitones masivos se produjeron por 
colisión entre las partículas ordinarias en el 
principio del Universo. Se creía que este pro-
ceso era demasiado raro para que los gravito-
nes masivos fueran unos candidatos a consti-
tuyentes de la materia oscura», dijo Giacomo 
Cacciapaglia, co-autor del estudio y físico de la 
Universidad de Lyon, en Francia.

En el estudio actual, que fue publicado el 
mes de febrero en la revista Journal of Physical 

En esta imagen generada por ordenador en el American Museum of Natural History’s Hayden Planetarium Space 
vemos cuán extensa puede llegar a ser la materia oscura en el Universo y cómo reside oculta en el mismo. Los fila-
mentos complejos de materia oscura en negro se esparcen como una red de araña, mientras que las agrupaciones de 
materia bariónica que nos son más familiares aparecen en color anaranjado. Estas simulaciones concuerdan bien con 
las observaciones astronómicas efectuadas. Los descubrimientos más recientes apuntan a un hecho asombroso: la 
materia oscura no sería la responsable principal de la gravedad del Universo. Este predominio correspondería a una 
forma de energía oscura que sería la fuente de una gravedad repulsiva que parece dominar la expansión del mismo. 
(Tom Abel & Ralf Kaehler/KIPAC/SLAC/AMNH).
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Review Letters, Cacciapaglia y los físicos de la 
Universidad de Corea, Haiying Cai  y Seung J. 
Lee, sostienen que en los inicios del Universo 
se crearon el número suficiente de gravitones 
que constituyen la mayor parte de la materia 
que detectamos.

Según la investigación, los gravitones, si real-
mente existen, poseerían una masa menor que 
1 megaelectronvoltio (MeV), no mucho más que 
dos veces la masa de un electrón. Esta canti-
dad de masa es bastante inferior en la escala 
a la masa en la cual el bosón de Higgs gene-
ra masa constituyente de la materia ordinaria, 

hecho que es crucial en este modelo para que 
se produzca la cantidad suficiente de gravito-
nes a fin de que contribuyan a la existencia de 
toda la materia oscura existente en el Universo. 
Como datos comparativos citaremos que se-
gún el Instituto Nacional de Normas Patrón y 
Tecnología (National Institute of Standards and 
Technology) la partícula más ligera que se co-
noce, el neutrino, tiene una masa inferior a los 
2 electronvoltios, mientras que un protón tiene 
una masa aproximada de 940 MeV.

El equipo de investigadores encontró estos 
hipotéticos gravitones durante su búsqueda de 

Detector CMS (Compact Muon Solenoid) del Gran Colisionador de Hadrones (LHC). El conjunto detector posee 14 
metros de altura por 21 de longitud y está situado en uno de los puntos de colisión del LHC de 27 kilómetros de 
longitud. Su configuración es la de un cilindro con varias capas concéntricas de componentes. Estos componentes 
han sido diseñados para facilitar la obtención de «fotografías» de las colisiones habidas con los rastros dejados por 
las partículas resultantes, lo cual ayuda a determinar las propiedades de éstas. En su interior existe un fuerte campo 
magnético que obliga las partículas a seguir una trayectoria tanto si surgen en una dirección o en la opuesta. Sin 
embargo, no basta con curvar y dirigir la trayectoria de las partículas, sino que hay que establecer su recorrido con 
elevada precisión. De ello se encarga el Silicon Tracker, constituído por 75 millones de sensores electrónicos. Además 
hay que realizar una medición de la energía de las partículas obtenidas en cada colisión, y de ello se encargan dos 
clases de «calorímetros», el ECAL (Electromagnetic Calorimeter, Calorímetro Electromagnético) y el HCAL (Hadron 
Calorimeter, Calorímetro de Hadrones). Finalmente existen unos sub-detectores cuya finalidad es la de detectar muo-
nes. Los muones no son afectados por los calorímetros por lo que se requieren unos sub-detectores especialmente 
diseñados para ello.
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alguna evidencia sobre la existencia de dimen-
siones extra, ya que sospechaban la existencia 
de éstas junto a las conocidas tres dimensio-
nes y la cuarta, el tiempo.

Según la teoría elaborada por estos científi-
cos, cuando la gravedad se propaga a través 
de las dimensiones extras, ésta se manifiesta 
en nuestro Universo como los gravitones ma-
sivos.

Estas partículas deberían interactuar solo dé-
bilmente con la materia ordinaria, y solo debe-
rían hacerlo vía la fuerza de la gravedad. Esta 
descripción es sumamente inquietante ya que 
se asemeja a la explicación que damos a la 
composición de la materia oscura, la cual ape-
nas interactúa con la luz pero hace notar su 
influencia en todo el Universo. Esta influencia 
gravitacional es la que, por ejemplo, se opone a 
que las galaxias se separen unas de otras.

«La ventaja principal de identificar a los gra-
vitones masivos como los constituyentes de la 
materia oscura es que solamente interactúan 
gravitacionalmente, lo cual es la causa de que 
escapen a los intentos de detectar su presen-
cia», dijo Cacciapaglia.

En contraposición, las teorías que proponen 
otros candidatos a ser los componentes de la 
materia oscura, tales como partículas de débil 
interacción como los axiones y los neutrinos, 
podrían también ser explicadas como interac-
ciones sutiles con otras fuerzas y campos.

El hecho de que los gravitones masivos ape-
nas interactúen por la gravedad con otras par-
tículas y fuerzas del Universo constituye, ade-
más, otra ventaja adicional.

«Debido a su débil interacción, estas partí-
culas decaen tan lentamente que permanecen 
estables durante toda la vida del Universo», dijo 
Cacciapaglia. «Por esta misma razón, son origi-
nadas lentamente durante la expansión del Uni-
verso y van acumulándose hasta hoy en día».

Anteriormente los científicos creían que los 
gravitones no eran los candidatos constituyen-
tes de la materia oscura ya que el mecanismo 
que los produce es sumamente raro. Según 
esta apreciación los gravitones serían produci-
dos a una escala mucho más reducida que las 
otras partículas.

En la investigación actual el equipo de cien-

tíficos citado ha hallado que en el picosegundo 
(una trillonésima de segundo) después del Big 
Bang se crearon muchos más gravitones de lo 
sugerido en teorías pasadas. Este acrecenta-
miento del número de gravitones es suficiente 
para explicar la cantidad de materia oscura que 
detectamos en el Universo.

«Este aumento supuso para nosotros una 
conmoción», siguió diciendo Cacciapaglia. 
«Tuvimos que efectuar varias comprobaciones 
de la teoría para asegurarnos de que el resulta-
do que obteníamos era el correcto. Y éste era el 
paradigma de que los gravitones masivos eran 
los constituyentes de la materia oscura».

Dado que los gravitones se forman en la es-
cala energética por debajo del bosón de Higgs, 
quedan apartados de las incertidumbres que 
surgen a escalas energéticas más elevadas, las 
cuales no son aún bien conocidas o descritas 
por la física de partículas actual.

La investigación efectuada por estos cientí-
ficos conecta la física estudiada en los acele-
radores de partículas, tales como el Gran Coli-
sionador de Hadrones (Large Hadron Collider), 
con la física de la gravedad. Esto significa que 
futuros aceleradores de partículas más poten-
tes como el Futuro Colisionador Circular (Fu-
ture Circular Collider) en el CERN, que debería 
estar operativo a partir del año 2035, podría ser 
de gran ayuda en la búsqueda de estas poten-
ciales partículas de materia oscura.

«Probablemente el objetivo mejor que tene-
mos en un futuro es conseguir la utilización de 
aceleradores y colisionadores de partículas de 
alta precisión», terminó diciendo Cacciapaglia. 
«Nuestro afán investigador nos conducirá en 
esta dirección».

Descubiertas la estrella y la
galaxia más lejanas

El Telescopio Espacial Hubble ha ido más allá 
en sus posibilidades, hacia los inicios del Uni-
verso. Allí ha encontrado un punto de luz di-
fuminado que ha sido denominado Earendel y 
que representa la estrella más lejana detectada 
hasta la fecha ya que se sitúa a solo 900 millo-
nes de años después del Big Bang.

Earendel es el nombre primitivo dado por J. 
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R. R. Tolkien al elfo Eärendil en el libro «El Se-
ñor de los Anillos», nombre puesto por los des-
cubridores que son admiradores de la obra del 
escritor británico.

El valor del corrimiento al rojo de Earendel es 
de 6,2, lo cual hace que su luz tarde doce mil 
novecientos millones de años en llegar a la Tie-
rra. El hallazgo ha sido publicado en la revista 
Nature.

La estrella, denominada oficialmente como 
WHL0137-LS, es 50 veces más masiva que 
el Sol y millones de veces más luminosa que 
nuestra estrella, aunque la distancia hace que 
la veamos como un objeto difuminado.

Respecto al descubrimiento hay que hacer 
varias precisiones. Estamos tratando de una 
estrella sola e individual en contraste con aque-
llas estrellas asociadas a cúmulos de estrellas o 
a galaxias. El Hubble ha observado otras aglo-
meraciones de estrellas no individuales que se 
sitúan más atrás en el tiempo.

«Normalmente a estas distancias las galaxias 
enteras aparecen como pequeñas manchas, 
con la luz de millones de estrellas brillando 
mezclada en conjunto», declaraba Brian Welch, 
el autor principal del artículo y astrónomo en la 
Universidad John Hopkins. «La galaxia anfitrio-
na de esta estrella ha sido ampliada y distorsio-
nada por un efecto de lente gravitacional apa-
reciendo en un largo arco creciente que ha sido 
denominado «Sunrise Arc», el Arco del Amane-

cer. La galaxia del Arco del Amanecer carece 
de elementos pesados que puedan formar unas 
generaciones de estrellas. Esto sugiere que Ea-
rendel es una estrella masiva rara y pobre en 
metales».

Mencionaremos que Sunrise Arc no hace re-
ferencia a un amanecer de nuestro Sol si no al 
alumbramiento o amanecer de un nuevo sol o 
nueva estrella, por lo que lo hemos traducido 
como Arco del Amanecer.

Las observaciones efectuadas forman parte 
de un programa observacional llevado a cabo 
con el Telescopio Espacial Hubble denominado 
RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey) 
dirigido por el co-autor del estudio Dan Coe, 
del Instituto de Ciencias del Telescopio Espa-
cial (Space Telescope Science Institute).

Los astrónomos del RELICS se aprovechan 
en sus observaciones del efecto de lente gra-
vitacional por el cual un objeto muy masivo tal 
como un cúmulo de galaxias curva, amplifica y 
enfoca la luz proveniente de objetos más dis-
tantes. De hecho es muy posible que Earendel 
ya se haya extinguido.

El equipo de investigadores ya ha reservado 
tiempo de observación en el nuevo Telescopio 
Espacial James Webb, el cual se espera que 
inicie sus observaciones científicas en los me-
ses venideros. Lo que hallen podría hacer que 
la fama de Earendel disminuyera. 

«Podríamos hallar estrellas aún más lejanas 
que Earendel, lo cual sería muy emocionante», 
dijo Welch. «Hemos ido tan lejos como nos ha 
sido posible, pero nos gustaría que con el Webb 
se truncara el récord de Earendel».

Entre los astrónomos del RELICS se encuen-
tran los españoles José María Diego y Yolanda 
Jiménez Teja, así como el astrónomo de la Uni-
versidad del País Vasco, Tom Broadhurst.

Y cuando aún resuenan los ecos de este des-
cubrimiento nos llega otro tan o más asombro-
so. Los astrónomos han identificado la galaxia 
más distante jamás observada.

Se trata de un objeto de un ardiente rojizo 
que existió cuando el Universo tenía solo 330 
millones de años después del Big Bang.

Su débil luz con su espectro desplazado por 
la expansión del Universo ha debido de viajar 
más de 13.500 millones de años para llegar 

En esta imagen obtenida por el Telescopio Espacial Hub-
ble vemos la estrella Earendel destacando en una cur-
vatura del espacio-tiempo entre otras imágenes espejo 
causadas por un cúmulo galáctico que ha actuado como 
lente gravitacional. (NASA/ESA/Brian Welch/JHU/Dan 
Coe/Alyssa Pagan/ STScI).
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hasta aquí, la Tierra. Los descubridores han de-
nominado a la galaxia HD1, y constituye aún un 
misterio. Los científicos no están seguros sobre 
qué clase de galaxia están contemplando: si es 
una galaxia con surgimiento de nuevas estrellas 
o un cuásar con un agujero negro supermasivo 
en su centro.

Si se tratara de esta última posibilidad, se tra-
taría de un agujero negro que se habría trans-
formado en un objeto de un tamaño superma-
sivo poco después de que el Universo iniciara 
su existencia y ello significaría un desafío a los 
modelos de formación y evolución de estos ob-
jetos.

«Responder a cuestiones tales como cuál es 
la naturaleza de una fuente luminosa tan alejada 
es un reto», dijo Fabio Pacucci, astrofísico del 
Centro de Astrofísica Harvard-Smithsoniano 
(Harvard Smithsonian Center for Astrophysics). 
«Es como pretender adivinar la nacionalidad de 
un barco observando desde tierra la bandera 
que ondea y se aleja en medio de una densa 
niebla y una tempestad. Uno puede ver algu-
nos colores y formas de la bandera, pero no por 
completo. Al final se trata de efectuar un gran 
conjunto de análisis y de exclusión de aquellos 
escenarios poco probables.»

Detectar objetos del principio del Universo 
es muy difícil. Incluso los cuásares, los objetos 
más brillantes de todo el Cosmos, son atenua-
dos al atravesar el vasto espacio-tiempo hasta 
el punto de que los telescopios más potentes 
se esfuerzan por capturar su luz.

HD1 fue descubierta como parte de un pro-

grama de observación dedicado a la búsqueda 
de galaxias de los principios del Universo. Los 
resultados se han publicado en la revista Astro-
physical Journal y en internet en arXiv.org, un 
servicio de la Universidad de Cornell.

Un análisis de HD1 y de una segunda galaxia 
denominada HD2, casi tan distante como la pri-
mera, han sido aceptados para su publicación 
en la revista Noticias Mensuales de la Sociedad 
Real de Astronomía (Monthly Notices of the Ro-
yal Astronomical Society) y también en el servi-
cio antes citado arXiv.

Se trata de un descubrimiento que bate el 
récord que estableciera GN-z11 en 2016, una 
galaxia cuya luz salió cuando el Universo tenía 
500 millones de años y que nos llega al cabo de 
13.400 millones de años.

La investigación de HD1 se llevó a cabo 
con cuatro potentes telescopios en longitud 
de onda óptica y en el infrarrojo: el telescopio 
Subaru, el telescopio VISTA, el telescopio de 
infrarrojos del Reino Unido (UK Infrared Teles-
cope), y el Telescopio Espacial Spitzer. Entre 
todos ellos suman más de 1.200 horas de ob-
servación en la búsqueda de la primera luz del 
Universo.

«Fue un arduo trabajo el que llevamos a cabo 
para encontrar HD1 entre más de 700.000 ob-
jetos», dijo Yuichi Harikane, un astrónomo de la 
Universidad de Tokio, en Japón. «El color rojo 
de HD1 coincide sorprendentemente bien con 
las características que esperábamos que tuviera 
una galaxia a 13.500 millones de años luz de dis-
tancia, y el hallazgo me puso la piel de gallina.»

Representación de la línea de tiempo transcurrido en el Universo mostrando la ubicación de los descubrimientos de 
GN-z11 y HD1, ésta última la galaxia más lejana hasta la fecha. (Harikane et al./NASA/EST/P. Oesh/Yale).
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El color rojo se conoce como corrimiento o 
desplazamiento al rojo y ocurre cuando una 
fuente de luz se desplaza alejándose de noso-
tros. Este hecho causa que la longitud de onda 
de la luz que proviene de dicha fuente se des-
place hacia la parte roja del espectro electro-
magnético.

Dado que el Universo se está expandiendo, 
otras galaxias también aparecen desplazadas 
hacia el rojo, y cuanto mayor es la distancia en 
el espacio-tiempo mayor es ese desplazamien-
to. Este efecto permite a los astrónomos cal-
cular desde cuán lejos ha viajado esa luz hasta 
alcanzarnos.

Pero la luz proveniente de HD1 es confu-
sa. Es muy brillante en las longitudes de onda 
ultravioletas, lo cual sugiere que dentro de la 
galaxia está ocurriendo algún proceso de muy 
alta energía. Al principio los investigadores 
creyeron que se trataba de un proceso nor-
mal de surgimiento de nuevas estrellas hasta 
que calcularon el número de estrellas que se 
deberían estar formando para producir tanta 
luminosidad.

El número era sorprendentemente alto, a ra-
zón de unas cien estrellas al año. Ello era un 
número diez veces superior al esperado en una 
galaxia de los inicios del Universo.

Este contrasentido podía sin embargo ser re-
suelto si las estrellas que nacían eran diferentes 
a las que vemos aparecer hoy en día.

Fabio Pacucci dijo: «La primera población de 

La candidata a galaxia más lejana HD1 aparece de un 
color rojizo. En el recuadro se ha ampliado la zona donde 
se ubica. (Yuichi Harikane y otros).

estrellas que se formaron en el Universo eran 
más masivas más luminosas y más calientes 
que las estrellas modernas. Si asumimos que 
las estrellas que se producen en HD1 eran de 
este primer tipo, el denominado de estrellas de 
la Población III, sus propiedades pueden expli-
carse de forma más satisfactoria».

De hecho, las estrellas de la Población III 
son capaces de producir más luz ultravioleta 
que las estrellas normales, lo cual clarificaría 
la procedencia de la extrema luminosidad ul-
travioleta de HD1. Posteriormente se formaron 
las estrellas de la Población II, parcas en me-
tales, y las estrellas actuales, ya con presencia 
de elementos metálicos, constituyen la Pobla-
ción I.  

Otra opción posible para explicar HD1 es que 
la galaxia fuera un cuásar, palabra que significa 
«fuente radio casi estelar» («quasar, quasi stellar 
radio source»). Una fuente increíblemente lumi-
nosa resultado de un núcleo galáctico activo, 
con un agujero negro supermasivo devorando 
material en una proporción que el calor origina-
ría un resplandor tremendo en el Universo.

El equipo de investigadores calculó que para 
producir la luz observada, el agujero negro su-
permasivo debería poseer unas cien millones 
de veces la masa de nuestro Sol. Este tamaño 
constituye un desafío para los modelos elabo-
rados actualmente para explicar el crecimien-
to de tales objetos. Es un tamaño demasiado 
grande en los inicios del Universo.

«Para formarse unos pocos cientos de millo-
nes de años después del Big Bang, el agujero 
negro de HD1 debería haber crecido a partir de 
una fuente suministradora muy masiva en una 
proporción inusitada», dijo el astrofísico Avi 
Loeb del Centro de Astrofísica Harvard Smith-
soniano. «Una vez más la naturaleza parece que 
es más imaginativa que nosotros».

Así como ocurre con el hallazgo de la estrella 
más lejana del Universo, también en este caso 
de la galaxia más lejana se espera que las fu-
turas observaciones que efectúe el Telescopio 
Espacial James Webb revelen cuál es la natura-
leza de este objeto.
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• Horas en TU (Tiempo Universal). Deberá sumarse 
1 hora para obtener la hora oficial española 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 efemérides 
más importantes. Aquellos socios que requieran 
más información, pueden solicitarla a la secretaría 
de la Agrupación.

• Fuentes principales: Edwin Gofin, International Me-
teor Organization, International Occultation Timing 
Association, Minor Planet & Comet Ephemeris Servi-
ce y Calendario de efemérides astronómicas cortesia 
de Fred Espenak, www.Astropixels.com. Elabora-
ción: Rafael Castro, Xavier Domingo, Jaume Fernán-
dez, Albert Morral, Ferran Pascual, Carles Laborde-
na, Hilari Pallarès y Carles Schnabel.

• Coordinación: Raimon Reginaldo.

El firmamento en junio
Fenómenos
destacados

A primeras horas de 
la noche ningún planeta 
será visible, ni los visi-
bles a simple vista ni los 
observables con telesco-
pio. Alrededor de la me-
dianoche irán aparecien-
do escalonadamente, 
curiosamente en el orden 
inverso a su distancia al 
Sol. Por tanto, el primero 
será Saturno, el más le-
jano; bastante después 
aparecerá una pareja for-
mada por Júpiter y Marte 
que, a primeros de mes, 
estarán muy cercanos 
entre sí por haber estado 
en conjunción el día 29 
del mes pasado; final-
mente Venus i Mercurio. 
El planeta Urano será 
observable muy al final 
de la noche, al amane-
cer, en Aries. Por último, 
el planeta Neptuno será 
observable durante la segunda mitad de la noche en 
Pisces.

Se recomienda observar el radiante de meteoros 
Boótidas de junio debido a las variaciones que pre-
senta a causa del cambio de órbita de su cometa 
madre, el 7P/Pons-Winnecke. Por tanto, en este año, 
después del paso del cometa por su perihelio, el día 
27 de mayo de 2021, no hay previsiones fiables de 

su actividad.
El cometa relativamente brillante C/2017 K2 

(PANSTARRS), que tendrá su perihelio en el próximo 
diciembre, estará un poco por debajo de la magnitud 
que preveíamos en los meses anteriores; estará al-
rededor de la 9 o 10. En cambio, C/2021 O3 (PANS-
TARRS) continuará con las predicciones previstas, 
alrededor de la 10.

Día 14

Día 7
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Calendario de fenómenos
 d h m Fenómeno

 2 1 14 Luna en el apogeo: 406.191 km.
 3 5 42 Pollux (b Gem) 2,1º al N de la Luna.
 7 14 14 Luna en cuarto creciente.
 12 10 2 Luna en el modo descendente.
 13 13 26 Antares (a Sco) 3,1º al S de la Luna.
 14 11 52 Luna Llena.
 14 23 21 Luna en el perigeo: 357.434 Km.
 16 15  Mercurio en la máxima elongación:
     23,2º W.
 18 12 22 Saturno 4,3º al N de la Luna.
 21 3 11 Luna en cuarto menguante.
 21 9 14 Solsticio de verano.
 21 13  Marte en el perihelio: 1,38130 UA.
 21 13 32 Júpiter 2,7º al N de la Luna.
 22 18 8 Mercurio 2,8º al N de Aldebaran (a
    Tau).
 22 18 16 Marte 0,9º al N de la Luna.
 24 11 47 Comienza la rotación solar 2.259.
 25 7 10  Luna en el nodo ascendente.
 25 21 27 Las Pléyades 3,5º al N de la Luna.
 26 8 11 Venus 2,7º al S de la Luna.
 27 11  Máximo de los meteoros Boótidas de 
    junio (170 JBO). ZHR = Variable.
 27 8 19 Mercurio 3,9º al S de la Luna.
 29 2 52 Luna Nueva. Comienza la lunación
     2.256.
 29 6 8 Luna en el apogeo: 406.581 Km.
 30 11 46 Pollux (b Gem) 2,2º 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 amanecer entre las luces del cre-
púsculo.
Fracción iluminada del disco: de 0,08 a 0,70.
Diámetro aparente: de 11,33” a 6,11”.
Elongación: de 15° W a 18° W.
Magnitud: de 2,8 a -0,6.

Venus
Visible muy bajo al amanecer entre las luces del cre-
púsculo.

Fracción iluminada del disco: de 0,78 a 0,86.
Diámetro aparente: de 13,69” a 11,93”.
Elongación: de 37° W a 30° W.
Magnitud: de -3,9.

Marte
Visible la segunda mitad de la noche en la conste-
lación de Pisces, entrando en Cetus el día 4 y retor-
nando a Pisces el día 10.
Fracción iluminada del disco: de 0,87 a 0,86.
Diámetro aparente: de 6,43” a 7,19”.
Elongación: de 65° W a 72° W.
Magnitud: de 0,6 a 0,5.

Júpiter
Visible la segunda mitad de la noche en la constela-
ción de Pisces, entrando en Cetus el día 26.
Fracción iluminada del disco: 0,99.
Diámetro aparente: de 37,35” a 40,71”.
Elongación: de 67° W a 91° W.
Magnitud: de -2,2 a -2,4.

Saturno
Visible casi toda la noche, menos las primeras horas, 
en la constelación de Capricornus.
Fracción iluminada del disco: 0,99.
Diámetro aparente: de 17,36” a 18,16”.
Dimensiones aparentes anillos: de 39,2”x8,3” a 
41,0”x8,9”.
Elongación: de 105° W a 133° W.
Magnitud: de 0,7 a 0,6.

Urano
Observable muy al final de la noche, al amanecer, 
durante la segunda mitad del mes en la constelación 
de Aries.
Fracción iluminada del disco: 1,00.
Diámetro aparente: de 3,42” a 3,47”.
Elongación: de 24° W a 51° W.
Magnitud: 5,9.
Coordenadas (equinoccio de la fecha):
Día 5: a 02h 56m 37,71s, d 16° 25’ 51,0”.
Día 15: a 02h 58m 39,66s, d 16° 34’ 29,6”.
Día 25: a 03h 00m 31,50s, d 16° 42’ 19,2”.
(Ver el mapa en la página siguiente).

Neptuno
Observable la segunda mitad de la noche en la cons-
telación de Pisces.
Fracción iluminada del disco: 1,00.
Diámetro aparente: de 2,26” a 2,30”.
Elongación: de 75° W a 103° W.



56 Núm. 339 - Mayo 2022

Efemérides junio
Magnitud: 7,8.
Coordenadas (equinoccio de la fecha):
Día 5: a 23h 44m 34,45s, d -02° 56’ 08,9”.

Día 15: a 23h 44m 57,02s, d -02° 54’ 13,6”.
Día 25: a 23h 45m 07,75s, d -02° 53’ 35,5”.
(Ver el mapa en esta página).

Neptuno
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Planetas menores
 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(1) Ceres
05/06 06h 37m 21,5s +26° 49’ 25” 8,7
15/06 06h 56m 34,1s +26° 42’ 35” 8,7
25/06 07h 15m 57,9s +26° 27’ 02” 8,6

(134340) Pluto
05/06 20h 02m 06,1s -22° 34’ 05” 15,1
15/06 20h 01m 23,3s -22° 37’ 27” 15,0
25/06 20h 00m 33,2s -22° 41’ 03” 15,0

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 
 Junio

Sol
Ortos y ocasos solares (lat. 40ºN; long. 0º): día 5: 
4h 31m y 19h 26m; día 15: 4h 30m y 19h 31m; día 
25: 4h 32m y 19h 33m.

Fecha juliana
Día juliano (a las 0h TU del día indicado): día 5: 
2459735,5; día 15: 2459745,5; día 25: 2459755,5.Por la madrugada

Antes y/o después de medianoche
Al atardecer
Inobservable

Visibilidad de los planetas

Junio
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Meteoros
Boótidas de junio (170 JBO)
Radiante activo desde el 22 de junio hasta el 2 
de julio, con un máximo el día 27 de junio a las 
11h TU (a = 224º, d = +48º), con una ZHR varia-
ble. Son de velocidad muy lenta y más brillantes 
del promedio. Proceden del cometa 7P/Pons-

Winnecke. Debido a las variaciones 
del radiante se alienta su observación. 
Edad de la Luna: 27 días.
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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 K2 (PANSTARRS)
El cometa estará en la constelación de Ophiuchus durante toda la noche. La magnitud prevista, si no hay 
cambios de última hora, estará un poco por debajo de las previsiones, alrededor de la 9 o la 10.

Día Asc. Recta Decl. Elong. Mg

Efemérides
Día Asc. Recta Decl. Elong. Mg

Junio
01 18 21 56,9 +09 29 43 138,9 8,0
03 18 18 57,7 +09 11 15 140,7 8,0
05 18 15 50,6 +08 51 12 142,4 7,9
07 18 12 35,9 +08 29 32 144,0 7,8
09 18 09 13,7 +08 06 10 145,5 7,8
11 18 05 44,5 +07 41 06 146,9 7,7
13 18 02 08,6 +07 14 17 148,2 7,7

15 17 58 26,3 +06 45 43 149,3 7,6
17 17 54 38,1 +06 15 21 150,2 7,6
19 17 50 44,5 +05 43 14 150,9 7,5
21 17 46 46,1 +05 09 20 151,3 7,5
23 17 42 43,5 +04 33 42 151,5 7,4
25 17 38 37,3 +03 56 21 151,4 7,4
27 17 34 28,3 +03 17 21 151,0 7,3
29 17 30 17,3 +02 36 46 150,3 7,3

Época:  21,0 enero 2022 TT = JDT 2459600,5
T 19,69526 diciembre 2022 TT Rudenko 
q 1,7971045 (2000,0)   P  Q
z -0,0003851 Peri. 236,19389 +0,01825556 +0,04925416
+/- 0,0000007 Nodo 88,23676 -0,18100696 +0,98244501
e 1,0006921 Incl. 87,55884 -0,98331237 -0,17993287
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Cometa C/2021 O3 (PANSTARRS)
El cometa será circumpolar; por tanto, será visible durante toda la noche, en la constelación de Draco. La 
magnitud prevista estará alrededor de la 10.

Día Asc. Recta Decl. Elong. Mg

Efemérides
Día Asc. Recta Decl. Elong. Mg

Junio
01 11 23 38,2 +80 19 28 70,4 10,6
03 12 06 33,6 +78 58 14 72,1 10,8
05 12 37 31,9 +77 26 38 73,6 11,0
07 13 00 19,7 +75 51 29 74,9 11,3
09 13 17 37,7 +74 16 16 76,1 11,5
11 13 31 10,4 +72 42 45 77,2 11,7
13 13 42 05,5 +71 11 44 78,2 11,9

15 13 51 07,4 +69 43 34 79,1 12,1
17 13 58 45,9 +68 18 22 79,9 12,3
19 14 05 21,8 +66 56 04 80,6 12,4
21 14 11 09,8 +65 36 35 81,2 12,6
23 14 16 20,5 +64 19 44 81,8 12,8
25 14 21 02,0 +63 05 25 82,2 13,0
27 14 25 20,1 +61 53 27 82,7 13,1
29 14 29 19,4 +60 43 43 83,0 13,3

Época:  21,0 enero 2022 TT = JDT 2459600,5
T 21,04633 abril 2022 TT Rudenko 
q 0,2873237 (2000,0)   P  Q
z -0,0004079 Peri. 299,98975 -0,56804074 -0,81247970
+/- 0,0000022 Nodo 189,02021 +0,64621182 -0,53901783
e 1,0001172 Incl. 56,78868 -0,50964694 +0,22211824

S
K

Y
 M

A
P



60 Núm. 339 - Mayo 2022

Efemérides junio

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 (ejem-

plo: Saturno a 1,9º al N de Mercurio). Cuando no se men-
ciona 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.

Asteroides destacados
 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

(2) Pallas
05/06 03h 13m 52,1s -01° 15’ 39” 9,5
15/06 03h 31m 51,7s -01° 10’ 16” 9,5
25/06 03h 50m 00,3s -01° 16’ 02” 9,5

(3) Juno
05/06 22h 49m 59,4s +00° 08’ 01” 10,3
15/06 22h 58m 59,4s +00° 55’ 24” 10,1
25/06 23h 06m 37,3s +01° 32’ 01” 10,0

(4) Vesta
05/06 22h 23m 26,6s -13° 40’ 36” 7,6
15/06 22h 31m 58,2s -13° 35’ 40” 7,4
25/06 22h 38m 10,8s -13° 47’ 34” 7,3

(7) Iris
05/06 08h 58m 45,2s +12° 16’ 18” 10,8
15/06 09h 14m 24,9s +11° 13’ 41” 10,9
25/06 09h 30m 13,2s +10° 04’ 40” 10,9

(8) Flora
05/06 13h 03m 16,9s +01° 38’ 26” 11,0
15/06 13h 04m 32,3s +00° 56’ 34” 11,2
25/06 13h 08m 05,1s +00° 02’ 04” 11,3

(9) Metis
05/06 20h 34m 00,4s -23° 48’ 03” 10,7
15/06 20h 32m 04,4s -24° 26’ 31” 10,5
25/06 20h 27m 16,3s -25° 13’ 52” 10,3

(10) Hygiea
05/06 13h 55m 47,6s -16° 44’ 19” 10,1
15/06 13h 54m 44,1s -16° 17’ 59” 10,3
25/06 13h 56m 01,5s -16° 03’ 59” 10,4

(13) Egeria
05/06 14h 16m 36,5s -17° 20’ 07” 11,0
15/06 14h 11m 57,3s -17° 44’ 35” 11,3
25/06 14h 10m 07,1s -18° 15’ 33” 11,5

(14) Irene
05/06 19h 30m 24,6s -24° 27’ 32” 10,4
15/06 19h 24m 00,7s -25° 22’ 45” 10,2
25/06 19h 15m 20,3s -26° 19’ 36” 10,0

(15) Eunomia
05/06 12h 44m 01,7s -20° 46’ 06” 10,7
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Ocultaciones de estrellas por asteroides (1)
 Día Hora TU Estrella mv (

2) Asteroide mv (
2) Segundos (3)

Península y Baleares
13 junio 23h 32,5m UCAC4 487-077191 12,0 148 Gallia 12,4 7,1
19 00h 28,8m PPMX 11652093 12,4 643 Scheherezade 14,7 5,2
21 22h 16,9m UCAC4 403-089340 12,2 2266 Tchaikovsky 16,5 2,9
28 23h 31,3m UCAC4-315-217930 12,4 237 Coelestina 12,4 4,0
Tenerife 
3 junio 22h 27,7m UCAC4 333-114195 14,5 119951 2002KX14 20,6 20,0
4 04h 44,9m UCAC4 383-138804 11,7 269 Justitia 12,5 23,3
24 22h 40,8m UCAC4 349-089534 12,0 598 Octavia 14,0 5,7

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

 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

15/06 12h 45m 17,3s -20° 03’ 36” 10,8
25/06 12h 48m 35,0s -19° 34’ 17” 10,9

(18) Melpomene
05/06 14h 42m 42,6s -00° 06’ 24” 10,8
15/06 14h 37m 18,2s -00° 15’ 53” 10,9
25/06 14h 34m 19,4s -00° 43’ 05” 11,1

(20) Massalia
05/06 10h 03m 22,8s +11° 32’ 16” 11,3
15/06 10h 18m 33,7s +10° 10’ 42” 11,4
25/06 10h 34m 12,5s +08° 42’ 38” 11,5

(21) Lutetia
05/06 14h 17m 00,4s -11° 10’ 02” 11,3
15/06 14h 13m 14,1s -11° 09’ 18” 11,5
25/06 14h 12m 18,7s -11° 23’ 00” 11,6

(26) Proserpina
05/06 15h 38m 16,5s -21° 25’ 38” 10,8
15/06 15h 30m 58,9s -21° 13’ 27” 11,1
25/06 15h 26m 11,2s -21° 06’ 07” 11,3

(29) Amphitrite
05/06 16h 55m 23,0s -32° 08’ 42” 9,8
15/06 16h 44m 43,3s -31° 53’ 35” 9,8
25/06 16h 35m 07,9s -31° 28’ 26” 10,0

(41) Daphne
05/06 17h 17m 00,2s +06° 18’ 42” 10,2
15/06 17h 09m 34,1s +06° 31’ 51” 10,2

25/06 17h 02m 56,8s +06° 07’ 45” 10,4

(51) Nemausa
05/06 14h 03m 28,4s +00° 37’ 01” 11,2
15/06 14h 03m 17,2s +00° 20’ 36” 11,4
25/06 14h 05m 45,6s -00° 15’ 32” 11,6

(70) Panopaea
05/06 18h 30m 33,7s -36° 13’ 21” 11,1
15/06 18h 21m 54,8s -37° 36’ 21” 10,9
25/06 18h 11m 15,9s -38° 43’ 05” 10,8

 0 h TU Ascensión Recta Declinación mv

Barcelona

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 5 21 45 25,6 D 1456 8,4 78
 7 21 25 20,9 D 1669 6,7 100
 8 22 23 10,4 D 1767 7,6 93
12 22 25 43,1 D 2260 7,6 56
15 21 41 24,5 R 2784 3,3 245
23 02 19 04,4 R 237 7,0 256

Madrid

  Día h   m   s Fase CZ mv P0

 5 21 42 37,5 D 1456 8,4 88
 7 21 19 32,3 D 1669 6,7 111
 8 22 17 00,5 D 1767 7,6 102

Ocultaciones
de estrellas por la Luna
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Estrellas variables
Mínimos de periódicas:

b Lyrae: Época: 2452510,0. Período: 12.9423 
(1) (2): día 1 a las 7h 13m, día 14 a las 5h 49m y 
día 27 a las 4h 26m.

b Persei: Época: 2452500,179. Período: 
2.867335 (1) (2): día 1 a las 2h 28m y día 21 a las 
4h 10m.

d Librae: Época: 2452500,526. Período: 
2,327330 (1) (2): día 1 a las 0h 50m, día 8 a las 0h 
25m, día 14 a las 23h 59m, día 21 a las 23h 34m 
y día 28 a las 23h 9m.

l Tauri: Época: 2452501,933. Período: 
3,952940 (1) (2): día 13 a las 5h 23m.

Máximos de periódicas:

h Aquilae: Época: 2442794,773. Período: 
7,176735. (3): día 1 a las 8h 44m, día 8 a las 12h 
58m, día 15 a las 17h 12m, día 22 a las 21h 26m 
y día 30 a la 1h 40m.

d Cephei: Época: 2450102,86; Período: 
5,366341. (3): día 4 a las 22h 39m, día 10 a las 
7h 26m, día 15 a las 16h 13m, día 21 a la 1h 1m 
y día 26 a las 9h 47m.

RT Aurigae a 06h 28m 34.08751s; d +30º 
29’ 34,9142». Época: 2450101,159; Período:  
3,728115. (3): día 4 a las 2h 43m, día 7 a las 20h 
12m, día 11 a las 13h 40m, día 15 a las 7h 9m, 
día 19 a las 0h 38m, día 22 a las 18h 6m, día 26 
a las 11h 35m y día 30 a las 5h 3m.

z Geminorum: Época: 2450108,98; Período: 
10,15073. (3): día 1 a las 9h 2m, día 11 a las 12h 
40m y día 21 a las 16h 18m.

(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.

12 22 08 53,5 D 2260 7,6 71
18 03 07 11,3 R 3141 5,8 292
23 02 16 06,4 R 237 7,0 258

Santa Cruz de Tenerife

   Día h   m   s Fase CZ mv P0

 5 21 54 06,2 D 1456 8,4 129
 6 23 38 31,1 D 1569 6,9 61
 7 21 29 52,7 D 1669 6,7 155
 7 23 46 34,6 D 1673 8,2 53
 8 22 21 37,0 D 1767 7,6 142
 9 22 00 28,9 D 1882 8,3 100
12 02 26 39,7 D 2136 6,6 123
12 21 40 53,3 D 2260 7,6 123
13 04 04 44,4 D 2290 2,3 165
17 03 20 51,1 R 2978 8,2 289
18 02 36 41,0 R 3141 5,8 278
20 01 25 33,3 R 3413 6,1 292
23 04 33 31,8 R 248 8,7 292

   Día h   m   s Fase CZ mv P0

Ocultaciones rasantes
por la Luna

 Lín. Día Hora Estrella mv Lím.

 1 20 03h 05m SAO 165603 8,1 N
 2 21 03h 35m SAO 128587 8,2 N
 Fuerteventura
  9 20h 25m CZ 1875 6,7 N
 El Hierro
  11 21h 40m CZ 2117 5,2 N
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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 junio
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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 online 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


