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       INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 

 Dirección Postal: 

 C/ Viña del Mar, Nº. 10, 6º-H    C.P. 29004 – MÁLAGA  

 www.astrored.net/astromalaga  ℡ 619204548 - 952348515 

   952 23 85 79   malagaastro@eresmas.com 
 

Número de Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía: 5471,  Sección   1ª Número de Registro de 
Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga: 1399          C.I.F. G92249952  

                             
 
REUNIONES DE TRABAJO:  

 

Todos los miércoles no festivos de 19'00 a 21'00 horas en el local de la 
Asociación de Vecinos de la Urbanización Barceló, sito en la Avenida de Europa, 108, 
29003 - Málaga. 
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“El proyecto que aquí se expone, es parte del fruto de las inquietudes de un colectivo de 

personas implicadas en tareas divulgativas, tratando de hacer extensivo su gusto por el 
conocimiento y la cultura al mayor número de personas, sin importar edad, nivel sociocultural o 
ideologías políticas. 
 
 Como se verá a continuación, este es un ambicioso proyecto que trata de recabar la 
participación y la implicación de entidades públicas, privadas, y asociaciones, en torno a una 
misma filosofía, que parte de la idea de que "la Ciencia también es Cultura" y como tal, ha de 
formar parte de la formación de los ciudadanos. 
 
 En este sentido, hacemos una apuesta por nuevos puntos de vista culturales, tratando de 
conseguir que ese sentimiento de curiosidad y, a veces admiración  por la ciencia, sobre todo en 
la gente más joven, arraigue. En ese sentido, estas iniciativas comienzan con la propuesta de 
creación de un Observatorio Astronómico en nuestra provincia y desde donde focalizar un amplio 
elenco de actividades relacionadas con la Astronomía, una actividad que despierta gran interés 
entre la población en general. 
 
 Por otro lado, es interesante señalar el hecho de que al realizar este proyecto nuestra 
provincia se erigiría en pionera, al ser de las únicas en la Comunidad  Autónoma Andaluza que 
cuente, en un Paraje Natural, con un observatorio astronómico y con todo un abanico de 
actividades que giran y se organizan desde éste.” 
 
 Hemos querido recoger textualmente la introducción del proyecto para que al ser leído por 
quienes interese puedan percibir el carácter público y participativo con que nace, lejos de otros 
postulados y supuestos que recientemente se han vertido. 
 
 El proyecto CASTOR (Centro Astronómico Torcal de Antequera), cuya redacción y 
justificación  es solicitada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente a la Agrupación 
Astronómica de Málaga “SIRIO”, nace tras las objeciones planteadas a la construcción de un 
observatorio en el CEDEFO de Colmenar por supuestos conflictos con la logística del Centro, e 
interferencia en los trabajos de observación, alegaciones que los directivos de la misma sociedad 
que firmaban la propuesta del proyecto consideran no subsanables, y que como alternativa a la 
idea inicial, plantean la legítima iniciativa de una futura adquisición de terrenos en nuestra 
provincia para la construcción del  observatorio, del que como es lógico Medio Ambiente 
quedaría desvinculado. 
 
 Pero eso es pasado y lo importante es que en un futuro próximo, posiblemente los 
aficionados a la Astronomía y la población en general contemos con un observatorio astronómico 
datado con instrumental semiprofesional, desde donde poder, no solo disfrutar del buen cielo que 
ofrece su altitud, sino también realizar observaciones de calidad, con las que poder contribuir a la 
comunidad científica, y por otro lado, el proyecto viene planteado como un complemento 
didáctico y divulgativo que unido a la oferta medio ambiental enriquezca y potencie el Torcal 
aproximando el conocimiento del Cosmos a los visitantes. 
 
 Desde nuestra modesta publicación emplazamos a todos las entidades andaluzas y 
especialmente a las de carácter astronómico para hacer de este empeño una causa común, que de 
esa forma supere las dificultades que en su andadura sin duda encontrará. 
 

Redacción Sirio. 
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EXPERIENCIAS  CON TELESCOPIOS REFRACTORES  DE FABRICACIÓN CHINA. 
 

Antonio Carlos Malagón Peláez 
 
INTRODUCCION 
 

 Desde hace aproximadamente un año y medio el mercado de 
telescopios gestó una revolución que, todos los aficionados 
esperamos siga produciéndose para beneficiarnos con nuevas 
tendencias competitivas, han repercutido en un abaratamiento del 
instrumental. Me estoy refiriendo a la comercialización en todo el 
mundo de los refractores y reflectores de la marca china Synta. 
 Este fabricante ha lanzado una gama de telescopios que se 
han vendido en todo el mundo bajo el nombre de distintas marcas, 
Helios, Bresser, Konus, Bluestar, Orion, Celestron, Skywatcher, etc. 
Sin duda, la gran innovación se ha dado en los refractores, y como 
estrella principal el refractor de 150 mm. y 1200mm. de focal. 
 No hace mucho, y me refiero a seis años atrás, el coste 
aproximado de un refractor acromático de 100mm. rondaba las 
200.000.-Ptas. La entrada en escena de los nuevos modelos ha 
marcado el costo de un 150mm. en unos 145.000.-ptas de media, 
según las marcas. Y lo más importante, estos modelos se están 
distribuyendo con una calidad óptica excepcional. Tras revisar 

detenidamente toda la información disponible en internet, me decidí en adquirir uno de estos refractores. En concreto 
el 150 f8. 
 Es de sobra conocido que el gran defecto de estos modelos es el trípode insulso que se proporciona, algo que 
es fácilmente subsanable con un poco de imaginación, maña o con la adquisición de un trípode adecuado al peso del 
tubo óptico que ronda los 8 Kgs. No quisiera detenerme excesivamente en los defectos y cualidades de estos tubos, 
para eso tenemos toneladas de literatura en internet. Mi intención es dar a conocer mis experiencias visuales.  
 
OBSERVACIONES PLANETARIAS 
 
Venus 

El segundo planeta se muestra descaradamente estable a través de esta óptica. Debido a su brillo las 
aberraciones cromáticas se hacen muy patentes, aunque menos de las esperadas. 
Marte 

En su oposición del pasado verano y con anterioridad a la tormenta que borró literalmente cualquier detalle 
del planeta, la observación de Marte fue excepcional. Carecía prácticamente de aberraciones y detalles como Syrtis 
Mayor y Hellas eran claramente visibles. 
Júpiter 

Sólo es apreciable un pequeño halo púrpura que desvirtúa la imagen y una pérdida del azul que provoca una 
apariencia más pálida de los detalles. Por los demás, Júpiter se muestra espléndido. La GRS se distingue siempre que 
cruza el planeta. Detalles de tormentas menores también son visibles y los tránsitos son gotas de tinta china sobre la 
atmósfera joviana.  
Saturno 

La división de Cassini se distingue muy bien a 480 aumentos, siempre que el seeing lo permita. Los detalles 
atmosféricos son patentes y el anillo C se distingue claramente. 

Algunas noches, durante la última oposición, he permanecido muchos minutos observando lo que parecía 
una foto pegada al ocular. 
 
CIELO PROFUNDO 
 
M42.  En un cielo muy poco polucionado, a 1000m. de altitud y sin filtro nebular, la gran nebulosa era 

increíble, llegándose a observar filamentos muy externos. El trapecio es de una dificultad ínfima. 
M81, M82  Debido a la relación focal 8, las dos galaxias son visibles en el mismo campo, dando un 

espectáculo brillante. 
M104  En condiciones óptimas, se distingue la banda de polvo que da nombre a esta galaxia en el Cuervo. 
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LAS ESTRELLAS MÁS LUMINOSAS 
 

Nombre Magnitud Espectro Distancia (a.l) 
α Polar 2.0 F8 800 
β Kochab 2,1 K4 100 
γ Pherkad 3,1 A3 200 
ζ Alifa 4,3 A3 120 
δ Yilden 4,4 A1 150 

M57  La estrella de magnitud trece que acompaña esta nebulosa siempre la he podido observar, incluso 
con contaminación moderada. La central esta fuera de su alcance por la diferencia de magnitud de 
la propia nebulosa. 

M51  El brazo que une la dos galaxias es visible y, con visión lateral, se perciben detalles de los brazos 
espirales de la galaxia principal. 

M13  Lo resuelve sin problemas. 
M22  Este se resuelve aún mejor. 
M4  Deja de ser el borrón que se observa con un telescopio inferior para  convertirse en una bolita de 

estrellas. 
 
ESTRELLAS DOBLES 

Las estrellas dobles con separación de  2” y variación de magnitudes de 1 a 2 son literalmente divididas. 
Epshilon Lyrae se muestra como cuatro bolitas claramente distintas. 
 
COROLARIO 

Es un telescopio excepcional. La calidad de sus imágenes planetarias sólo pueden mejorarse pagando más de 
600 euros adicionales, que es la diferencia con un Mak de 150mm., y con Saturno tengo mis dudas que puedan ser 
mejores. Es capaz de mostrar detalles sin apenas pérdida de calidad a x300 y más.  

En cielo profundo, al no haber incidencia de aberraciones, el rendimiento es fantástico. He leído comentarios 
que lo comparan con un Schmidt de 200mm., aunque en resolución no es factible que pueda ser superado el refractor. 

Las estrellas dobles son resueltas sin ningún problema, dentro de su límite teórico. 
Su estabilización térmica es de unos 40 minutos y carece de mantenimiento. 
Le he fabricado un nuevo trípode de elimina las oscilaciones de golpes en el portaocular a x240 en menos de 

2 segundos, lo que me da a entender que la Montura es perfecta para soportar el tubo. Cualquier otra vale más de 
3000 euros. 

Invito a aquellos que quieran tener un estupendo refractor a precio muy asequible que no duden en adquirir 
uno. Eso si, no miren marcas, sólo precios, porque como dije antes son todos los mismos. 
Para más información: 
http://www.scopereviews.com 
http://www.cloudynights.com 
 
 

 

 
 

Una gran parte de los 
habitantes del hemisferio norte han 
oído hablar del “Pequeño Carro” y 

saben que coincide con la Osa Menor, 
pero en el momento de localizar esta constelación en el cielo , ¡la confunden 
con las Pléyades!. Un campesino de Mesopotamia hace 3.000 años, un 
navegante fenicio o un piel roja norteamericano no habrían cometido jamás tan 
macroscópico error. Pero en la gran urbe tecnológica, que se permite borrar su 
resplandor en el cielo nocturno no es de extrañar que los niños no hayan visto 
nunca una estrella fugaz ni los adultos la estrella Polar. 
 
SEÑALADORA DEL POLO 
 
 La estrella Polar es alfa (α) UMi, el astro 
más luminoso de la Osa Menor. Es una variable 
de la clase de las cefeidas, que oscila ligeramente 
en torno a la magnitud 2, con un período de 
alrededor de 4 días. Pero Polar” es, por así 
decirlo, un apodo que alfa  (α) UMi se ha ganado 
en los últimos tres mil años por el hecho de ser la 
estrella luminosa más cercana al Polo Norte 
Celeste, el punto del cielo al que se dirige el eje 
de rotación de la Tierra.  
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ESTRELLAS VARIABLES 

Nombre Máx Mín Periodo 
(días) tipo 

γ Pherkad 3,1 - - Irr. 
V 7,4 8,8 72 Sr. 

R R 4,7 5,1 40 Sr. 
U 7,5 13,0 326,5 Mira 
R 8,8 11,0 324 Mira 
S 7,7 12,7 327 Mira 

Nota: máx. y mín. indican la magnitud máxima y mínima, respectivamente de la 
estrella; a continuación, el periodo de variabilidad y el tipo (irr.=irregular, sr= 
semirregular, Mira= variable de periodo largo 

 

 
Así pues, para nosotros los terráqueos, alrededor de esta estrella gira toda la bóveda celeste: si observáramos toda una 
noche el recorrido de una estrella en el cielo del hemisferio norte, advertiríamos que tiene la forma de una 

circunferencia, con el centro en alfa  (α) UMi o, para 
ser más exactos, en un punto que dista del astro poco 
menos de un grado. 
 Un grado es ya poca cosa, pero la distancia 
está destinada a disminuir todavía más durante este 
siglo, hasta alcanzar un mínimo de aproximadamente 
28’ (poco menos de medio grado) en el año 2150; a 
partir de entonces volverá a aumentar.  
 En el futuro lejano,  (como sucedió también 
en el pasado remoto), el polo norte llegará a estará tan 
lejos de alfa  (α) UMi, que resultará más cómodo 
reemplazarla por cualquier otra estrella en su función 
de señaladora del Polo. El astro sustitutivo será 
entonces el que merezca el apelativo de “estrella 
polar”. Más adelante trataremos más extensamente 
este tema y explicaremos también los motivos del 

desplazamiento periódico del polo celeste /fenómeno causado por la denominada precesión de los equinoccios, que 
tiene un ciclo de 25.800 años). 
 Pero volvamos a nuestra constelación, conocida ya desde tiempos muy remotos, cuando los fenicios la 
llamaban al parecer “la cola del perro” y buscaban a alfa  (α) UMi, para encontrar el norte. También los pueblos 
chinos y mongoles confiaban en esta estrella para orientarse en las migraciones del desierto o de la navegación. La 
llamaban “estrella del imán”, por motivos evidentes. Según una antigua leyenda de los indios norteamericanos, fue 
una jove diosa quien indicó por primera vez a una generación de guerreros mitológicos el camino del norte, marcado 
por la constelación. Los griegos la bautizaron con el nombre “Pequeño Carro” en el siglo VII a.C. 
 
LAS ESTRELLAS DEL PEQUEÑO CARRO 
 
 En toda la constelación hay sólo tres estrellas superior a la cuarta magnitud: α, δ, γ. La alfa (α) representa el 
extremo de la lanza del carro y aparece acompañada, a 18 segundos de arco, de una estrellita azul de novena 
magnitud, visible con telescopios medianos. Desde su descubrimiento ha permanecido prácticamente inmóvil en su 
posición orbital, lo cual significa que se encuentra muy lejos de la estrella Polar, que dista de nosotros unos 800 años 
luz. 
 Prosiguiendo desde la alfa hacia las 
tenues delta (δ) y épsilon (ε), ambas de 
magnitud entre 4 y 5, la lanza del carro toca 
el cuadrilátero en el vértice marcado por la 
estrella zeta (ζ) cuya correspondiente “rueda” 
es la estrella eta (η). Estos dos últimos astros 
son tan tenues que se perciben con cierta 
dificultad y sólo cuando el cielo es oscuro y 
no está afectado por el resplandor de las luces 
ciudadanas. Las dos últimas estrellas, beta 
(Kochab) y gamma (Pherkad), merecen más 
atención, porque son de magnitud 2 y 3, 
respectivamente. 
 
 En un pasado lejano (alrededor de 
1200 a.C., la beta (β) de nombre Kochab, estaba tan cerca del polo que la alfa, y probablemente era la considerada 
como “polar” por los navegantes del Mediterráneo. Su nombre propio, Kochab, rememora este hecho, ya que, según 
algunos autores, deriva del árabe Kauchab-al Seemali, que significa “la estrella del norte”. 
 
 La gamma (γ), de nombre Pherkad, es una estrella variable irregular, acompañada a cerca de un cuarto de 
grado de distancia de un astro de magnitud 5, 11 UMi. La pareja resulta bastante espectacular por el contraste de 
color (una es blanca y la otra amarillo anaranjada), que se distingue perfectamente con un buen par de prismáticos. 
Sin embargo, no se trata de un sistema binario de estrellas asociadas, ya que sus respectivas distancias respecto a 
nosotros son muy diferentes. Su proximidad en el cielo es fruto de la perspectiva. 
 
 La Osa Menor no contiene nebulosas ni galaxias, pero comprende de interesantes estrellas dobles y 
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variables. 
 
 

PRINCIPALES ESTRELLAS DOBLES 
Nombre Ascensión Recta Declinación MA MB Separación 

 α Polar 02h 31,8m +89º 16’ 2 9 18,4 
 π 1 15 h 29,2m +80º 27’ 6,5 8 31,1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Durante los días 9, 10, 11, 12 y 
13 de julio la Agrupación Astronómica 
de Málaga Sirio (A.A.M.S.) con la 
colaboración de la Junta Municipal del 
Distrito Nº 7 (Carretera de Cádiz), ha 
organizado un curso de “Astronomía 
Observacional ” enfocado a los aspectos 
prácticos de la observación astronómica 
en el ámbito del aficionado, con la 
finalidad de acercar “La Astronomía” a 
todos aquellos que estuviesen 
interesados. Han asistido 95 
participantes de toda Málaga, y aunque 
el curso inicialmente estaba previsto 
para 50, dada la gran demanda, este 
número se amplió a 70, siendo 
nuevamente ampliada hasta completar el 
aforo de salón de actos de este distrito, 

sito en C/ Emilio de la Cerda. Nos congratulamos por el gran éxito y la estupenda acogida que nuestros actos 
públicos están teniendo, pero asimismo lamentamos  no poder  haber dado cabida en esta edición del curso a todos los 
que se han interesado por el mismo, ya que, 10 días antes de lo previsto hubo que cerrar la inscripción al completarse 
la capacidad del lugar de celebración.  

El día 9 de julio, por la tarde  a partir de las 18 horas, ya había en el lugar de celebración un número 
importante de asistentes, esperando que comenzaran las sesiones que del martes al viernes en horario de 19 a 21 horas 
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desarrollaron los contenidos previstos 
en el programa en sesiones teórico 
prácticas. Entre los invitados para 
impartir las sesiones destacamos a D. 
Sebastián  Cardenete García, socio de la 
A.A.M.S. y Coordinador del “Centro de 
Ciencia Principia” de nuestra ciudad, 
gran docente y ante todo amante de la 
Astronomía,  sus explicaciones versaron 
sobre “La Esfera Celeste”. Asimismo 
hago especial mención a D. Tomás 
Hormigo Rodríguez, Catedrático y jefe 
del departamento de Física del I.E.S. 
“La Rosaleda” donde imparte 
enseñanzas desde hace largos años, que 
con su ponencia de clausura “Medida 
de Distancias en el Universo” dio el 
cierre a las sesiones y de forma 
magistral llevó a la comprensión de los 
asistentes este tipo de cuestiones 

largamente estudiadas por los científicos. 
Tanto los ilustres ponentes anteriormente remarcados, como el resto de los que impartieron el curso, con su 

saber y dilatada experiencia como astrónomos aficionados, han conseguido entusiasmar al selecto público que cada 
tarde se reunía, de tal forma que buena parte de los asistentes se desplazaron a la serrana localidad de Yunquera para 
realizar la observación prevista en el programa en la noche del 13 a 14 de julio en el campo de fútbol “Los Arbolitos” 
de este bonito enclave. 
 

Observación que reunió en ocasiones a más de 100 personas en torno al instrumental, tanto cursillistas como 
vecinos interesados por el acto. Se empezó con la Luna, continuando con Venus, Urano y Neptuno, entre tanto, 
cruzan el cielo las inconstantes estrellas fugaces que anteceden a la lluvia de las Perseidas también conocida como 
“Lágrimas de San Lorenzo”, simultáneamente se identificaban las constelaciones, visualizando galaxias, nebulosas, 
cúmulos globulares, cúmulos abiertos, estrellas dobles, ...  Un sinfín de instrumentos de todos los diámetros y 
características estuvieron a disposición de los observadores,  entre los que destacan 11 telescopios y gran cantidad de 
prismáticos que hicieron que la velada se prolongase hasta el amanecer para los más entusiastas. 

 
Además del material reprográfico suministrado a los participantes, a lo largo del curso, se desplegaron gran 

cantidad de medios audiovisuales e informáticos utilizados como instrumentos didácticos, siendo expuestos de forma 
permanentes un amplio muestrario de trabajos astronómicos, paneles, fotografías astronómicas, revistas, etc. De 
forma especial, en el segundo día del curso, fue expuesta una importante muestra de material de observación 
astronómica, (telescopios en distintos diámetros sistemas ópticos y monturas, cámaras fotográficas, objetivos y 
teleobjetivos en distintas focales, CCD, Vídeo-CCD), que a modo de taller de forma rotatoria fue siendo comentado 
por sus autores o responsables. De estos materiales e instrumentación merecen especial mención trípodes, monturas y 
tubos ópticos construidos  por los propios socios, material del que se hizo significado eco la prensa local, autores a 
los que desde aquí felicitamos por sus estupendos trabajos. 

 
Para todos los que 

participaron como organizadores o 
como ponentes en el curso,  y que de 
una forma u otra han contribuido al 
estupendo éxito conseguido, es justo 
transmitir el reconocimiento que nos 
ha llegado por la realización de esta 
actividad,  tanto por parte de los 
asistentes, como desde el propio 
Ayuntamiento de Málaga del que 
mencionaremos las felicitaciones 
recibidas del Concejal y del Director 
del distrito Nº 7, así como del propio 
Área de Cultura, desde donde se nos 
insiste en la necesidad de realizar 
nuevas ediciones de este acto.           
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Esperamos repetir esta bonita experiencia, y e invitamos a los malagueños amantes del cielo para que nos 

acompañen en nuestro calendario de actividades públicas.      
 
 
 
 
 

 
José Antonio Galán Baho 

 
 

En estos últimos años se están 
produciendo diversas alarmas con referencia a la 
posibilidad de impacto de algún asteroide con 
nuestro planeta, ello no es debido a un cúmulo de 
circunstancias fortuitas, mas bien se deben a la 
puesta en funcionamiento de un sistema avanzado 
de detección de este tipo de cuerpos, denominados 
en inglés con las siglas NEOs (Near Earth Objects 
 -Objetos cercanos a la Tierra-), a lo largo de la 
pasada década, el congreso norteamericano aprobó 
diversas ayudas para que organismos como la 
NASA, Jet Propulsion Lab, y algunas 
universidades estadounidenses pusiesen en marcha 
este sistema de detección avanzado. 

 
Concretamente, la Universidad de Nuevo Méjico estableció una red observacional conocida como LINEAR, 

donde colaboran a nivel gubernamental, la Fuerza Aérea Estadounidense, la NASA, MIT Lincoln Lab, e incluso 
iniciativas privadas o provenientes de Fundaciones tanto de los Estados Unidos como de Europa.También, desde 
Hawaii, la Jet Propulsion Lab, lidera un programa similar.  

El Observatorio Lowell, situado en Flagstaff  y Catalina Sky Survey en Tucson, ambos situados en el estado 
de Arizona, también tienen programas de participación conjunta. Colaboran activamente naciones como Francia, 
China y Japón, organismos como Naciones Unidas, la Unión Europea, y la Unión Astronómica Internacional.  

Y cómo no... los aficionados a la astronomía que hay en todo el mundo. 
Las sociedades astronómicas amateurs aportan mucha y muy interesante información a estos proyectos, 

existen redes a nivel mundial de observación y,  nuestra Agrupación trabaja activamente en este campo. 
Precisamente, desde 1.999 -que han 

transcurrido escasamente tres años- el 
descubrimiento de este tipo de objetos ha sido 
espectacular, al punto de que el programa de la 
NASA, que cubre hasta el año 2.008 pretende 
descubrir al menos, al noventa por ciento de estos 
objetos. 

En la actualidad, existe un catálogo con 
más de 450 objetos, denominados PHAs 
(Potentially hazardous asteroids – Asteroides 
potencialmente peligrosos-) de los que se conoce su 
evolución a lo largo del presente siglo, y ello, es 
una mínima parte de los que se suponen que son la 
totalidad de este tipo de objetos. De hecho, se 
calcula que hay más de un millón de cuerpos que tienen un diámetro superior a los 50 m. de diámetro, de los que 
aproximadamente un diez por ciento, son potencialmente peligrosos.  

Se consideran objetos como potencialmente peligroso, a los que tienen más de 50 m. de diámetro, cuyas 
velocidades pueden ser superiores a los 15 km. por segundo, y además pasen a menos de 0,05 U.A. (Unidades 
astronómicas –En inglés A.U.- 1 U.A.= aprox.150 millones de km. Distancia Tierra-Sol), a menos de 25 veces la 
distancia entre nuestro planeta y la Luna, y de hecho, cada pocos meses, hay algún objeto que pasa cerca de nuestro 
planeta. 

 Se estima  que un cuerpo de un tamaño de tan sólo 50 m. de diámetro, liberaría una energía equivalente a 5 
megatones (casi la de una bomba de hidrógeno actuaL), y que llegado a los 2 Km. de diámetro, esta energía 
alcanzaría sin dificultad los mil millones de megatones, que supondrían una catástrofe planetaria de gran alcance, con 
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reconfiguración de masas continentales, climas, e incluso extinción masiva de las formas de vida existentes. 
 
 
Es por todo ello, que se está tomando conciencia del riesgo en el que vivimos, desde que existen cada vez 

más medios  para la detección de asteroides y  otros cuerpos  rocosos  de menor tamaño. El problema se considera 
especialmente serio, cuando se tiene en cuenta el número de objetos que presentan riesgo de colisión y los resultados 
que derivaría para nuestro mundo y nuestra civilización un impacto de este tipo. Ya en 1.908 sucedió algo en 
Tunguska, y algo realmente serio, que de haber sucedido en otro lugar del planeta, hubiese producido una auténtica 
masacre, se calculó en torno a los quince millones de megatones el resultado de dicho impacto, y aún no se sabe con 
claridad lo que realmente sucedió, al punto de que se especula dentro y fuera del círculo estrictamente científico y 
racional, pasando ya a la vía de la fantasía, algunos autores, confirman  que se trató de una nave extraterrestre, –
según Juan José Benítez-, se ha especulado  que podría tratarse de un fragmento de cometa, de un microagujero 
negro, de un nódulo de otra dimensión o de antimateria, cuando lo más evidente, suele ser lo cierto, es mejor utilizar 
la Navaja de Occam para estos y otros casos, donde la explicación más sencilla suele ser la verdadera. 
 También en 1.937 el asteroide Hermes pasó rozando a nuestro planeta, y no se sabe, a ciencia cierta, la 
probabilidad de que en los próximos años o en el próximo millón de años, suceda un evento de estas características.
 Por todo ello, películas como Armageddon o Deep Impact ilustran de forma infantil cómo reaccionaría la 
humanidad frente a un peligro así, porque lo cierto es, que solamente un programa serio de defensa a nivel 
internacional y a largo plazo tendría probabilidades de éxito. 
 Ya hay voces desde el ámbito político que propugnan la necesidad de concienciarse de este problema y  que 
hay que prevenir, de hecho, un parlamentario británico interpeló a su gobierno en este respecto. En nuestro país, 
parece no preocupar demasiado este asunto, y nadie se atreve a alzar su voz, por temor a ser tachado de milenarista, 
sectario o cualquier otra lindeza por el estilo. 
 Fiel a su tradición, España no se involucra 
activamente en ningún programa científico de especial 
relevancia, si se tuviese conciencia de que un islote del 
tamaño de Perejil cayese desde el cielo, sería suficiente 
para acabar con el problema bilateral, e incluso con los 
problemas mundiales. 
 Es por ello, por lo que como ciudadanos, 
deberíamos prestarnos a llamar la atención al respecto, 
existe en nuestra Constitución (Art. 87.3) la posibilidad 
de dar iniciativa legislativa con el respaldo de al menos, 
medio millón de firmas perfectamente identificadas, 
donde podría presentarse una proposición para que las 
Cortes y el Gobierno se involucren en algún tratado 
internacional de cooperación técnica y científica, como 
corresponde a un pais con el peso político y económico 
que tiene el nuestro. 
 Esta iniciativa podría partir de todas las 
asociaciones de aficionados y desde aquí, invito a que se 
ponga en marcha esta propuesta, para ello, sólo es 
necesario firmar y acreditar dicha firma. 
 Para tomar conciencia de este riesgo, os invito a que observéis la Luna a través del telescopio.                       
                                              (Fotografía CCD, obsérvese el desplazamiento de un asteroide) 
 

 
Ángel López Postigo 

Secc. Juvenil 
 
En el tahalí de Orión, coincidiendo con la estrella 

múltiple θ inmersa en la nebulosa. La llamada sin más Nebulosa 
de Orión merecería un libro más que un capítulo. Por otra parte, 
el más bisoño aficionado a la Astronomía la conoce desde el 
primer momento. William Herschel, cuando estrenaba un nuevo 
telescopio, lo dirigía invariablemente a la Nebulosa de Orión. 

 Se la considera por práctica unanimidad el objeto más hermoso del cielo. Su brillantez como nebulosa de 
emisión, su elegante figura, los centenares de estrellas inmersas, incluyendo el célebre Trapecio, y sus nada menos 
que cien variables conocidas, amén de sus riquísimos y variados alrededores la convierten en la Meca del 
Observador, y en centro de estudios, tanto visuales como fotográficos, que pueden prolongarse todo el tiempo se 
desee. 
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 Hasta los más fríos observadores le han dedicado las frases y comparaciones más floridas: para William 
Herschel semeja “un enorme jirón de niebla que de pronto se ha incendiado”; para su hijo John, “una masa líquida 
incandescente a punto de cuajar”; Barnard veía allí “un enorme murciélago fantasmal”; Mary Proctor encontraba 
“islas de luz y ríos de plata”. Quizá el juicio más sensato sea el de T.Olcott: “faltan palabras para describirla”. 

 La Gran Nebulosa de Orión –junto con su 
satélite M 43-  es un objeto magnífico con cualquier 
instrumento y cualquier abertura. Bastan unos 
simples prismáticos, aunque la verdad es que la 
visión con un reflector de 40 cms. pone los pelos de 
punta y se recordará toda la vida. Conviene en todo 
caso emplear oculares del menor aumento y más 
ancho campo posible, excepto para estudiar la zona 
central –Caput, Fretum Internum; Sinus Magnus- y 
sobre todo para resolver las seis estrellas del 
Trapecio. Es de notar que reviste una forma tanto 
más alargada, en sentido ONO-ESE cuanto menor 
sea la abertura empleada, y tanto más redondeada 
cuando mayor sea la abertura... y por supuesto en la 
fotografía. 
 Un refractor de 10 cms. Recoge una 
imagen magnífica, que apenas cabe en el campo, y 

de aquí ya la conveniencia de reducir aumentos. M 42 semeja algo parecido a un ave luminosa con las alas 
desplegadas y vista de frente, como si se dirigiera hacia nosotros. La parte más luminosa rodea el maravilloso 
Trapecio de cuatro estrellas azuladas de 5,5, 6,5, 6,8, y 8,1 magnitud (la más débil por un efecto óptico, puede parecer 
roja), que con buen noche revela también otros dos componentes de la 11; y luego se extiende hacia el S y SE, para 
englobar también a la estrella doble –o triple- θ2. Son estas seis o siete estrellas superjóvenes, que al parecer no 
llegan al medio millón de años de edad, las responsables de esta fuerte excitación de las nubes de gases circundantes. 
 Al N y NE del Trapecio se abre la profunda cuña oscura que Huygens llamó Sinus Magnus y Snyth la boca 
del pez, nombre que también se utiliza hoy. Obsérvese que esta es la zona de más duro contraste entre luz y sombra, y 
por tanto la de mayor espectacularidad visual. Hacia el SO y Se curvan las grandes volutas que dan a la nebulosa una 
envergadura – repetimos, con 10 cms.-  de casi un grado. Cuánto más nos habituamos a la observación más nos 
damos cuenta de que la figura de ave vista de frente, o si se quiere una especie de W muy abierta y distorsionada, se 
transforma en una figura curva, que se dobla más y más por los extremos. 
 Al N y NE de la tremenda boca negra se ve, pequeña y redondeada, la nebulosa secundaria M 43, con una 
envergadura de 10’, un tanto estorbada por la estrella de 6,9 magnitud que brilla es su seno y que deslumbra un tanto 
la débil isla de luz. Con todo, la presencia de M 43 enriquece no sólo el maravilloso, sino que confiere a  la figura de 
M 42 una nueva armonía. Con nuestro refractor de 10 cms.  Aparece amplio y completamente oscuro el Fretum 
Externum, o pasillo que separa la nebulosa grande de la pequeña. Muchos otros detalles pueden descubrirse y 
describirse con este instrumento; pero si es posible, resulta espectacular el paso a un reflector de 20 cms. 

 Ahora comprendemos toda la grandeza, no sólo la belleza, de la 
Nebulosa de Orión. Su luz, sobre todo en la zona central, es casi 
deslumbrante, y nos asombra su densidad. Si en las fotografías el Trapecio 
queda casi velado por la larga exposición, aquí parece flotar con absoluta 
independencia, diamantes en la nube de plata, que no los ofusca sino que 
los realza, como tampoco ofusca a las más de cien estrellas diminutas que 
parecen inmersas en el seno de la nebulosa. Podemos distinguir con toda 
claridad las distintas partes que nominó Huygens en su tempranísimo 
(1656) y sumamente curioso estudio, completado luego a su modo por los 
Herschel, Smyth y Webb. 
 El núcleo más numeroso, o Caput comprende el Trapecio y la zona 
que tiene inmediatamente al Sur, extendiéndose también con intensidad por 
el E, hacia θ2, A y B. El Signus Magnus o Boca del pez aparece 
curiosamente más estrecho, pero también más tenebroso. Debajo, M 43 ha 
doblado casi su envergadura –se aprecia un diámetro de 18’- y aparece 
ahora más bien en forma triangular. Las dos alas curvas aparecen 
transformadas en finísimas volutas que se extienden hacia el S más de lo 

que habíamos imaginado. Ahora se advierten las proboscis o trompas ramificadas, que confieren a M 42 una 
dinámica que estábamos lejos de suponerle. El ala este es más fina, pero se distinguen bien tres ramas bifurcadas, una 
corta y dos largas; la Oeste, es más ancha, y sólo nos deja ver una bifurcación. 
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 Pero quizá lo más destacado que nos ofrece una buen abertura –aparte de la extraordinaria luminosidad del 
conjunto-, son dos detalles antes inimaginables: el primero, la prolongación de los dos cuernos curvados, que en los 
extremos llegan a acercarse entre sí, como los de un toro; hay observadores que aseguran haber visto como una y otra 
rama se cierran por el Sur y Sudoeste, hasta enlazar entre sí. Probablemente es un efecto, provocado por el 
conocimiento previo que nos dan las fotografías. El segundo, que la zona central o Lacus no es completamente 
oscura, sino que posee varias islas de luz: la más fácilmente perceptible es la que rodea a la estrella V 372, variable 
de la 8,5 magnitud. Ahora se aprecia muy bien el Fretum Internum, o pasillo oscuro que separa Caput, el núcleo más 
luminoso que envuelve el Trapecio, de una segunda zona relativamente brillante que se ve más el Sur. En realidad, 
más que Fretum –estrecho- se trata de un peque o lago, 
o sector de más baja densidad luminosa.  
 Sólo la fotografía nos revela todas las 
complejas estructuras finas de M 42. Fue Henry Draper 
el primer fotógrafo que en 1881 se atrevió con una 
objeto de cielo profundo, y eligió naturalmente, la 
Nebulosa de Orión. Hoy es un maravilloso campo de 
trabajo para el aficionado a la fotografía celeste. La 
versión fotográfica descubre la estructura circular –
aunque encerrando siempre el Lacus Semioscuro- y las 
extensiones que se prolongan por espacio de grado y 
medio. Con todo, algunos nos quedamos con la 
fascinante imagen visual de un reflector de 40. 
 
Bibliografía: 

• Catálogo Messier (José Luis Comellas). 
• Guía de Campo de las Estrellas y Los Planetas 

(Jay M. Pasachoff – Donald H. Menzel). 
• Observar las Estrellas (Grupo Astrófilo 

Lariano – Editorial De Vecchi). 
   
       
 

 
 

Una nueva tormenta de meteoros 
Leónidas se espera para el año 2002. 

Algunos rumores indican que la Luna 
llena arruinará el espectáculo... pero tal 

vez no sea así. 
 

Cuando salió el sol el 19 de 
noviembre del año 2001, yo estaba afuera mirando al cielo, 
boquiabierto. Hacía frío, mi cuello estaba tieso después de haber 
estado mirando hacia arriba durante horas, y necesitaba desayunar -- 
sin embargo, nada de eso importaba. Estaba maravillado por la 
tormenta de meteoros más grande en varias décadas.  

Los meteoros Leónidas habían estado cruzando el cielo 
velozmente durante toda la noche -- por millares. Aun cuando el 
horizonte comenzaba a aclarase en la madrugada, todavía podía ver 
bolas de fuego brillando en la distancia. Sólo pensaba en una sola 
cosa cuando el cielo nocturno se desvaneció:  

"No veo la hora de que llegue el próximo año".  

Derecha: Un meteoro Leónidas en el  2001 atravesando 
el cielo del amanecer, fotografiado por el lector de 
Science@NASA Brent Price, de Antioch, Illinois 

La lluvia de meteoros Leónidas ocurre cada año a mediados de Noviembre. Esto sucede cuando nuestro 
planeta se aproxima a la órbita del Cometa Tempel-Tuttle -- una región del espacio plagada de estelas de polvo de 



SIRIO                                        REVISTA DE DIVULGACIÓN ASTRONÓMICA 
 

NÚMERO 4                   OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE  2002                PÁGINA 11   

cometas. Usualmente pasamos a través de zonas dispersas entre las estelas de los cometas, y los observadores del 
cielo no ven más de 10 a 15 Leónidas por hora. Pero a veces (tal como sucedió el año pasado) la Tierra se abre 
camino a través de las estelas de los restos del cometa casi de manera frontal, generando una intensa tormenta de 
meteoros.  

Estas tormentas de meteoros generalmente no ocurren en años consecutivos, pero 2001 y 2002 son 
excepcionales. Los expertos han dado a conocer recientemente sus predicciones: dependiendo de donde usted viva 
(Europa y las Américas serán favorecidas) la cantidad de meteoros Leónidas en el 2002 debería ser igual o mayor que 
la observada en el año 2001. Esta es la buena noticia. Pero la mala noticia es que la Luna estará llena cuando la 
tormenta comience el 19 de noviembre. La brillante luz de la Luna impedirá observar muchas estrellas fugaces 
tenues. En verdad, a menudo escucho que la Luna va a "arruinar el espectáculo".  

Pero yo lo dudo.  

La luz de la Luna ciertamente reducirá el número de meteoros visibles por un factor de entre 2 y 5, pero esto 
no es suficiente para opacar una tormenta de Leónidas brillantes. Si las predicciones son correctas, las cantidades 
máximas llegarían a entre 5.000 y 10.000 meteoros por hora bajo cielos idealmente oscuros. Aun así, cuando el brillo 
de la Luna no permita observar más que mil meteoros, esto seguirá siendo un espectáculo maravilloso -- uno de los 
más grandes en varias décadas.  

 
Arriba: Bill Cooke del Grupo del Medio Ambiente Espacial de la NASA/MSFC preparó este resumen de lo que 
pueda ocurrir con las Leónidas en el 2002. Las curvas en colores representan  las predicciones de los tres equipos que 
pronosticaron exitosamente la tormenta del 2001. Las curvas que poseen valores por arriba de la zona amarilla 
exceden el máximo valor observado en el 2001. "ZHR" es la cantidad de meteoros por hora (zenithal hourly rate) y 
"UT" es la Hora Universal (Universal Time).  

Sin embargo hay ciertas precauciones que se pueden tomar para minimizar el efecto del brillo de la Luna.  

Primero, no mire hacia la Luna. Ubíquese de espaldas a ella; mire hacia la parte más oscura del  cielo. Si es 
posible, elija un sitio de observación que se encuentre bajo la sombra de un edificio o algún otro objeto que bloquee 
la luz de la Luna. Segundo, si es necesario vaya a un lugar en donde el aire sea limpio y seco. Aún cuando esté de 
espaldas a la Luna, el aire brilla debido a que su luz es dispersada por las moléculas de aire y aerosoles (por ejemplo, 

gotas de agua, polvo, contaminación). El brillo será menor en lugares con aire 
seco y sin contaminación. Las cimas de las montañas son excelentes puntos de 
observación porque se encuentran arriba de la zona baja y húmeda de la 
atmósfera, y de los aerosoles.  

Izquierda: Malas noticias para los observadores de meteoros: una luz de Luna llena 
brillando en lo alto a través de nubes congeladas y aire húmedo. Crédito de la 
fotografía: Clay y Brian Sherrod.  

Otro lugar para escapar del brillo de la Luna, es a bordo de un avión. 
Un jet comercial volando a 10 km (33.000 pies) de altura, por ejemplo, se encuentra por arriba de la región de la 
atmósfera de la Tierra que dispersa la luz de la Luna. Los meteoros se desintegran a mayor altura, aproximadamente a 
80 km de la superficie, por lo que no es peligroso observar la tormenta de meteoros desde un avión. Sin embargo, hay 
otros problemas: las ventanas de los aviones son pequeñas y borrosas, y además tendrá que convencer a alguien para 
que apague las luces de la cabina. Para la mayoría de los observadores del cielo, la superficie de la Tierra es la mejor 
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alternativa. Pero, ¿cuándo y dónde? El 19 de noviembre de este año, la Tierra pasará a través de dos estelas de polvo 
del Cometa Tempel-Tuttle. El primer encuentro debería producir una oleada de meteoros sobre Europa y África 
aproximadamente a las 0430 UT. El segundo encuentro favorece a los norteamericanos quienes probablemente verán 
una gran cantidad de meteoros cerca de las 5:30 a.m. EST o 10:30 UT. (Nota: UT es la Hora Universal  -- Universal 
Time en inglés --, también conocida como Hora del 
Meridiano de Greenwich  -- Greenwich Mean Time).  

Derecha: Elipses coloreadas de castaño rojizo representan a las nubes de 
polvo arrojadas por el Cometa Tempel-Tuttle en los respectivos años. La 
trayectoria de la Tierra en el 2002 está indicada en azul. Este modelo fue 
desarrollado por D. Asher and R. McNaught. (Reproducción en escala de 
grises) 

La hora de aparición de las estrellas fugaces es 
una buena noticia para los observadores de meteoros en 
Europa occidental y el este de Norteamérica. Cuando la 
oleada comience justo antes del amanecer local, la molesta 
Luna se estará ocultando. En Nueva York, por ejemplo, la 
Luna se encontrará a sólo seis grados por encima del horizonte occidental durante el pico pronosticado de meteoros. 
Mientras tanto, la constelación de Leo (de la cual se originan los meteoros Leónidas) estará bien alta en el cielo del 
sur, lo suficientemente alejada de la Luna hundiéndose en el horizonte.  

Arriba: Localización del radiante de las Leónidas 

Muchos observadores planean visitar el suroeste americano para observar las Leónidas. La Luna estará allí 
más arriba cuando la tormenta se desate entre las 2:30 y las 3:30 a.m. hora local. Sin embargo, hay muchos lugares de 
gran altitud en esa parte de Norteamérica con aire seco y limpio -- y por lo tanto relativamente con poco brillo de 
Luna.  

No importa donde usted planee estar -- en la cima de una montaña, en un aeroplano o en su casa en la ciudad 
-- no se pierda las Leónidas del año 2002. La Tierra no se zambullirá de pleno en otra estela de polvo de Leónidas por 
décadas. Este año la Luna será una molestia, pero no lo suficiente como para arruinar el espectáculo, si las Leónidas 
son tan brillantes y numerosas como en el 2001.  

Cuando el Sol salga el 19 de noviembre del 2002, espero estar  afuera nuevamente, con el cuello tieso y 
boquiabierto... tal como el año pasado.  

 

 

LAS LEÓNIDAS 
 (International Meteor Organization) (IMO) 

 
Leónidas  
Activa       : 14 al 21 de Noviembre; 
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Máximo       : 17 de Noviembre, 20h TU (lambda = 235.27°, paso nodal), pero ver el texto adjunto; 
ZHR          = tormenta (aprox. ¿360? en 1998, aprox. 3700 en 1999, aprox. 480 en 2000, 
               puede volver a nivel de tormenta en 2002); 
Radiante     : alfa = 153°, delta = +22°; 
V            = 71 km/s;    r            = 2.9; 
TFC          : alfa = 140°, delta = +35° y 
               alfa = 129°, delta = +6° (beta>35° N); o 
               alfa = 156°, delta = -3° y 
               alfa = 129°, delta = +6° (beta<35° N); 
PFC          :  antes de las 00h hora local alfa = 120°, delta = +40° (beta>40° N); 
                 antes de las 04h hora local alfa = 120°, delta = +20° (beta>0° N); 
             y después de las 04h hora local alfa = 160°, delta = 0°   (beta>0° N); 
                 antes de las 04h hora local alfa = 120°, delta = +10° (beta<0° N) 
             y después de las 04h hora local alfa = 160°, delta = -10° (beta<0° N). 
 

 
 
 

El cometa originador de las Leónidas, 
55p/Tempel-Tuttle, alcanzó el perihelio por 
última vez en Febrero de 1998, y se apreció 
una tormenta en 1999 desde el Cercano 
Oriente hacia el oeste hasta las Islas Canarias, 
con altas tasas en 1998 y 2000. Los estudios 
recientes de la evolución de la corriente 
indican que la actividad del mayor nivel de 
tormenta de las Leónidas asociada a este paso 
por el perihelio del Tempel-Tuttle podría 
ocurrir este año. Desde luego no hay garantías, 
pero aun observar una ausencia de actividad 
inusual sería información valiosa, ¡si bien no 
muy interesante de presenciar!  
 
 El horario pico dado arriba se basa 
en el mayor acercamiento de la Tierra al nodo 
del cometa. La tormenta de 1999 tuvo su pico 

50 minutos más tarde que el cruce con el nodo, y en 2000 este tiempo equivalente fue menos de 15 minutos antes de 
uno de los tres máximos más altos de ese año. 
Los otros dos máximos tuvieron el pico dentro 
de los 20-40 minutos de los horarios predichos 
por Rob McNaught y David Asher.  

Este año, McNaught y Asher predicen 
solo un máximo, el 19 de Noviembre a las 10:36 
TU, cuando la Tierra pasa más cerca del rastro 
de polvo de las Leónidas de 1866, e indican que 
podrían haber ZHRs de hasta unos 25.000. Peter 
Brown, cuyo modelo de la corriente de las 
Leónidas también fue en parte confirmado por 
los sucesos en 2000, indica un solo máximo, 
probablemente no de nivel tormenta, a las 3:50 
TU el 19 de Noviembre. Estos horarios pueden 
estar sujetos a revisión luego del retorno de las 
Leónidas en 2001, y la revista WGN de la IMO 
tendrá las actualizaciones cuando eso ocurra. 

El radiante alcanzará una altura adecuada solo alrededor de la medianoche local (o aun más tarde al Sur del 
ecuador), de modo que la luna gibosa creciente perjudicará la observación durante casi toda la noche de todos los 
picos probables indicados aquí. Los horarios del 17 de Noviembre favorecen a lugares desde Asia y Rusia hacia el 
este, hasta el Lejano Oriente y Australia, mientras que las predicciones del máximo del 19 de Noviembre son más 
favorables para las longitudes del este de Europa y África Norte hasta el este de Brasil (alrededor de las 4h TU) y 
longitudes de Norteamérica (alrededor de las 10:30 TU) respectivamente.  
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A pesar de la luna brillante, es esencial observar debido a la posibilidad de una fuerte tormenta. Un suceso 
del orden de la estimación de McNaught y Asher sería excepcionalmente notable aun en un cielo con luna. No se 
descarta que puedan haber otros picos no previstos, de modo que todos los observadores deben estar alertas cubriendo 
las fechas de máximos probables, especialmente desde el 16 al 20 de Noviembre. No olvidar que, en recientes 
retornos de las Leónidas se observaron varios submáximos en horarios imprevistos, y que los ZHRs se mantuvieron 
en 50-100+ por más de un día centrado en el máximo en 1999 y 2000, así que aun esta actividad merece ser vista.  

Deben utilizarse todos los métodos de observación, especialmente fotografía y video si se manifiesta otra 
tormenta, y para los observadores visuales en particular, se debe elegir un campo de visión donde la luna no estará en 
la línea de visión. Esto no debe ser muy dificil, con la luna pasando desde el este de Pisces alrededor del 16 de 
Noviembre, hasta el límite de Taurus-Gemini el 20 de Noviembre. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Desde aquí damos la bienvenida a los nuevos socios: 
 

• Juan Miguel Palomo Martos. 
• Rafael Díaz Faldes. 
• Juan Carlos Ruiz Ibáñez. 
• Guillén Carvajal Ortiz. 
• Alberto Ramos Navas 

• José Antonio Galán Baho 
• Juan Ignacio Fernández Morales 
• Manuel Alonso Díaz 
• Diego José Pérez Rivera 

 
 
 
 
 
 

Pepe Ramos 
EL MAPA DEL TIEMPO 

 
El tiempo pertenece a los supuestos fundamentales más generales de 

nuestra vida. De él depende nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestra forma 
de vida y de trabajo y, a menudo, también los resultados de nuestra actividad. 
<<Todos hablamos del tiempo>>,  sea en el trabajo o planeando un fin de semana 
la pregunta es casi siempre la misma, ¿cómo estará el tiempo?.  

Desde épocas muy remotas el hombre ha tratado de prever el tiempo, e 
incluso de determinarlo por anticipado. Aún hoy se cree a veces en procesiones de 
rogativas y en pronósticos basados en el saber campesino. Pero desde el <<el 
invento>> del pensamiento científico, las supersticiones han sido sustituidas por 
una observación reflexiva y por conclusiones lógicas. La ciencia del tiempo 
atmosférico se llama Meteorología e investiga las relaciones físicas en la 
atmósfera terrestre. Para el gran público lo más conocido del tiempo son las 
informaciones meteorológicas que le ofrecen cada día en la radio, televisión o en 
la prensa diaria. Pero centrémonos en los informativos de la televisión, es el 
medio que más aceptación tiene entre el público en general, debido a los mapas 

obtenidos desde el satélite.  
La confección de tales mapas del tiempo para la televisión se hace con arreglo a los datos exactos del Servicio 

Meteorológico de España, mediante el trucado por fases, imagen a imagen.  
Los mapas del tiempo se utilizan también, naturalmente, en el mundo técnico. Los meteorólogos elaboran el 

cuadro del tiempo a partir de los mapas meteorológicos. Este proceso se apoya fundamentalmente en el mapa del 
tiempo de superficie. Todas las informaciones que contiene representan observaciones simultaneas, es decir, 
proceden del mismo momento referido a la hora de Greenwich. Los meteorólogos llaman a esta observación 
simultanea sinopsis (explosión conjunta) y constituye la base del trabajo del Servicio Meteorológico. Con ayuda de 
una extensa red de comunicaciones, se reúne un gran número de datos sobre la observación del tiempo en todo el 
mundo, que finalmente se resumen en un mapa del tiempo.  
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Cada uno de estos mapas está compuesto de los resultados de medidas instrumentales y observaciones 
personales del tiempo local. Los datos de medición consisten, en medidas de la temperatura en garitas meteorológicas 
a dos metros de altura, de la presión atmosférica, de la humedad relativa del aire, de la dirección y fuerza del viento , 
así como, el volumen diario de precipitaciones. Las medidas se efectúan mediante escalas de lectura o por medio de 
registradores gráficos automáticos. 

 
 Dentro de las garitas meteorológicas, instaladas siempre de modo que puedan abrirse hacia el Norte, 

protegiendo así los instrumentos del sol, se encuentran termómetros e higrómetros, que miden en cada momento la 
temperatura y la humedad relativa del aire, señalando la máxima y la mínima diarias. Los valores medidos se 
transmiten directamente a la estación meteorológica para su divulgación. Basta con apretar un botón para poder leer 
la temperatura o la humedad relativa, sin embargo, en la actualidad se prefiere cada día más el sistema de registro 
automático de datos, frente al método antiguo de lectura directa.  

 
Pero las observaciones de superficie no son suficientes, por lo que también se estudian las características  del 

aire en las capas más altas; Por medio de radiosondas (Fig. 2) se controlan regularmente la temperatura, la presión 
del aire, la humedad relativa y la fuerza y dirección del viento. Una pequeña emisora, transportada en un globo, 
comunica las mediciones directamente a la estación de tierra. El globo, del que cuelga un reflector radioeléctrico, se 
mueve arrastrado por el viento; la misión del reflector es la de permitir al aparato de radar situado en tierra el 
seguimiento de la radiosonda. Teniendo en cuenta la distancia en cada momento, el acimut (ángulo que forma con la 
línea Norte-Sur) y el ángulo de altura (formado por el reflector, el aparato de radar y la horizontal) se calculan la 
dirección y la fuerza del viento en las capas superiores.  

 
Una vez  que ha aterrizado, ya no importa que el globo se pierda, 

pues los datos de medición se han obtenido antes de descender. De 
acuerdo con dichos datos recibidos y registrados, los expertos en 
meteorología dibujan un diagrama de radiosondas, que describe el curso 
de la temperatura, de la presión y de la humedad relativa del aire a 
diferentes alturas. Una simple regla de cálculo basta luego para 
determinar, a partir de la trayectoria del globo, las características del 
viento de las capas superiores.  

 
 La parte de la meteorología que se ocupa de las capas superiores 

del aire tiene un nombre especial, se le denomina Aerología (ciencia del 
aire). El objeto de la Aerología es la construcción de mapas 
meteorológicos de las capas altas de la atmósfera. Otro plano de 
observación lo constituye, el límite superior de las nubes, accesible 
gracias a los satélites artificiales. Los satélites giran alrededor de la tierra 
a 1.400 Km de distancia, contemplan el techo de nubes desde un plano 
superior. Las fotografías tomadas de este modo se clasifican y se reparten 
inmediatamente a todos los países. El satélite tarda dos horas en dar una 
vuelta en torno a la tierra.  

 
Las tomas realizadas por satélites muestran además de campos de 

nubes, contornos geográficos, paisajes de alta montaña cubiertos de 
nieve, líneas de costa o superficies nevadas en las zonas polares. 
Las nubes están dispuestas en bandas blancas o en campos 
esponjados, con manchas. Posteriormente  se dibujan los 
meridianos y paralelos geográficos sobre las fotografías tomadas por el 
satélite según el mapa y las informaciones relativas a la 
órbita.  

 
 
Las imágenes de las nubes tomadas por el satélite se adjuntan al mapa del tiempo de superficie, 

proporcionando así una información adicional. Las fotografías del satélite meteorológico, junto con el mapa del 
tiempo, dan un cuadro del tiempo del día. El mapa del tiempo de superficie, las fotografías de los satélites, el mapa 
del tiempo en altura y el mapa de predicción del tiempo elaborados por el meteorólogo,  dan al piloto de aviación, al 
ingeniero de construcciones, al labrador, al jardinero y, especialmente a todo aquel que piensa salir de vacaciones, o 
emprender viaje, una idea del estado esperado del tiempo.  

Fig. 2.-Un dispositivo de radiosonda. 
Debajo del globo hay un reflector de radar 
de forma piramidal, cubierto de laminas de 
aluminio, así como un pequeño paracaídas 
plegado para transportar a tierra la 
radiosonda propiamente dicha, consiste en 
un recipiente de plástico que contiene tres 
detectores meteorológicos y una emisora de 
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Fig.2.- Al igual que en los ríos, también en los vientos se 
habla de izquierda y derecha, mirando en la dirección 

de la corriente. 

 
En cuanto al mapa del tiempo de superficie, debemos hacer una aclaración muy importante acerca de los datos 

de la presión atmosférica. La presión se mide en cada caso a una altura distinta. Pero, naturalmente, la capa de 
atmósfera, y, por tanto, su presión (peso), es más alta al nivel del mar que sobre una montaña. Si se anotaran sin mas 
los valores barométricos medidos, sobre un mapa meteorológico, resultarían siempre áreas de baja presión en las 
regiones altas. Por tanto, es necesario eliminar la influencia de la altitud del lugar: para ello se reducen todas las 
mediciones locales al nivel del mar, llamado nivel normal (NN), este es el plano de referencia para el mapa del 
tiempo de  superficie. Un mapa de este tipo resulta para el lego un verdadero jeroglífico, pues en él aparecen multitud 
de datos de observación traducidos a símbolos y cifras.  

 
La interpretación de los diferentes símbolos da una información muy completa acerca del tiempo reinante en 

una determinada estación.  
El viento guarda una relación especial con 

los campos de altas y bajas presiones, relación que 
se indica en la Fig. 2. en ella se ha dibujado el 
símbolo del viento sobre un mapa geográfico, en el 
cual aparece el curso de un rio. En un  paisaje 
fluvial distinguimos una orilla derecha y otra 
izquierda mirando aguas abajo. El signo del viento 
indica la dirección de donde viene, pero para 
distinguir la derecha y la izquierda nos situamos 
mirando en la dirección en que el viento se aleja. 

 
En nuestro dibujo figura un viento del 

Sudeste, con sus correspondientes áreas de baja alta 
presión: la zona de baja presión esta delante y a la 
izquierda, y la zona de alta presión esta delante y a 
la derecha. Esto es precisamente lo que indican las 
líneas que dan un aspecto tan característico a los 
mapas meteorológicos; las isobaras, líneas que unen 
puntos de igual presión referidas al nivel normal, y 
que determinan la dirección e intensidad del viento 
de una forma de la que se hablara más adelante, en 

el capitulo dedicado al viento. Por ahora diremos solamente que el viento sopla casi paralelo a las isobaras, y que es 
tanto más fuerte cuanto más juntas se hallan estas. 

 
En los mapas del tiempo de altura, utilizados principalmente en el servicio meteorológico para la aviación, las 

líneas que caracterizan los campos de alta y baja presión se denominan isohipsas. Las isohipsas son líneas que unen 
puntos de igual altitud. Curvas análogas se utilizan en los mapas geográficos para describir el relieve de un paisaje. 
Estos mapas se llaman topográficos, razón por la cual los meteorólogos llaman a los mapas del tiempo de altura 
<<topografías>>.  

 
En ellos se indica para que presión esté dibujados. Es decir, existen mapas del tiempo para diversas presiones, 

por ejemplo, para 500 mb. Esta presión se da por lo general a una altura de 5000m.  
 
Las isohipsas de un mapa de altura para la superficie de 500 mb unen, por tanto, los puntos de igual altura en 

los que existe una presión de 500 mb. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Javier Garcerán 
 

Muchas de las maneras de contar y de medir las cosas trabajan de una forma lógica. Cuando la dimensión de 
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lo que está usted midiendo se incrementa, el número es mayor. Cuando gana peso, la báscula no le va a indicar un 
peso menor. Pero las cosas en astronomía no son tan parecidas, al menos no cuando se trata de el brillo de las 
estrellas.  

 
Las magnitudes estelares se cuentan al revés, como resultado de una idea antígua que parecía ser una buena 

idea en aquel tiempo. Desde entonces, la escala de las magnitudes estelares es, como muchas de las cosas en 
astronomía, la historia del incremento de la precisión científica sobre un cimiento histórico profundamente enraizado 
para cualquiera que le escarbe y comience fresco.  

 
La historia comienza alrededor del año 120 A.C., cuando el astrónomo griego Hiparcus produjo el primer 

catálogo bien conocido. Hiparcus graduó el brillo de las estrellas de una manera muy sencilla. Llamó a las más 
brillantes "de primera magnitud," significando simplemente "la más grande." A las estrellas no tan brillantes como 
estas primeras las llamó "de segunda magnitud," la segunda más grande. A las estrellas más débiles que pudo ver las 
llamó "de sexta magnitud." Este sistema fué copiado por Claudius Ptolemaius en la lista de estrellas que escribió por 
el año 140 D.C. En algunas ocasiones Ptolemaius añadió la expresión "más grande" o "más pequeña" para distinguir 
estrellas situadas entre clases estelares. El trabajo de Ptolemaius permaneció en las bases de la astronomía durante los 
siguientes 1,400 años, de esta manera se usó el sistema de primera a sexta magnitud. Trabajó muy bien.  

 
Galileo forzó el primer cambio. Cuando dirigió su telescopio al cielo descubrió que existían estrellas más 

tenues que las de sexta magnitud. En su tratado de 1610 Siderius Nuncius, comentaba: "En verdad, es posible detectar 
con el lente estrellas que se encuentran debajo de la sexta magnitud así como cúmulos de otras que escapan a la vista 
natural, lo que es difícil de creer." "Las mayores de estas las podemos designar como de séptima magnitud…".. Así se 
introdujo un nuevo término en el lenguaje astronómico y la escala de magnitudes quedó definida. Ahora no hay 
vuelta atrás.  

Conforme los telescopios crecieron y fueron siendo mejores, los astrónomos añadían cada vez más 
magnitudes al fondo de la escala. Actualmente, un par de binoculares de 50 mm pueden mostrarnos estrellas de cerca 
de la 9ª magnitud, un telescopio de 15 cm alcanza la 13ª y el Telescopio Espacial Hubble ha visto objetos de 
magnitud 30.  

 
Para mediados del siglo XIX los astrónomos notaron que era necesario definir de una manera más precisa, la 

escala completa de magnitudes, tanto a simple vista como telescópicamente. Ya habían determinado que una estrella 
de 1ª magnitud brilla con 100 veces más luminosidad que una de 6ª. En 1856, el astrónomo de Oxford Norman R. 
Pogson propuso que una diferencia de cinco magnitudes sería definida como una relación de exactamente 100 a 1. 
Esta regla fue rápidamente adoptada. Así, una magnitud corresponde a la diferencia de brillo de exactamente la raíz 
quinta de 100, o muy cercanamente a 2.512 -- un valor conocido como la relación de Pogson.  

 
El Significado de las Magnitudes 

Esta diferencia 
de magnitud... 

...significa esta 
relación en brillo 

0 1 a 1 
0.1 1.1 a 1 
0.2 1.2 a 1 
0.3 1.3 a 1 
0.4 1.4 a 1 
0.5 1.6 a 1 
0.6 1.7 a 1 
0.7 1.9 a 1 
0.8 2.1 a 1 
0.9 2.3 a 1 
1.0 2.5 a 1 
1.5 4.0 a 1 
2 6.3 a 1 

2.5 10 a 1 
3 16 a 1 



SIRIO                                        REVISTA DE DIVULGACIÓN ASTRONÓMICA 
 

NÚMERO 4                   OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE  2002                PÁGINA 18   
 

 

El Significado de las Magnitudes 
Esta diferencia 
de magnitud... 

...significa esta 
relación en brillo 

4 40 a 1 
5 100 a 1 
6 251 a 1 

7.5 1,000 a 1 
10 10,000 a 1 
15 1,000,000 a 1 
20 100,000,000 a 1 

 
La escala resultante es logarítmica, en total concordancia con la creencia de 1850 de que las sensaciones 

humanas son la respuesta logarítmica a un estímulo. (La escala decibelimétrica se hizo con esta misma base.) Esto se 
copió tal cual para brillo, sonido o cualquier otra cosa. Nuestra percepción del mundo sigue curvas potenciales no 
logarítmicas. Así, una estrella de magnitud 3.0 no se encuentra exactamente a la mitad del brillo entre una de 2.0 y 
otra de 4.0. Se ve un poco menos brillante. La estrella a la que correspondería el valor medio sería la de magnitud 2.8. 
Cuanto más amplio es el espacio de magnitudes, mayor es esta discrepancia. Los mapas dibujados en las revistas usan 
un sistema de puntos cuyo tamaño está de acuerdo con la relación de brillo  

 
Pero el mundo científico de los años 1850 estaba embobado por los logaritmos, por lo que quedaron 

incrustados dentro del sistema de magnitudes de manera tan firme como la numeración retrógrada de Hiparcus.  
Ahora que ya se habían graduado las magnitudes estelares en una escala precisa, como sucede casi siempre, 

apareció otro problema inevitable. Algunas estrellas de "1ª magnitud" eran mucho más brillantes que otras. Los 
astrónomos no tuvieron otra alternativa que extender la escala pero hacia los números negativos. Así, Rigel, Capela, 
Arcturus y Vega son de magnitud 0 -- algo que puede sonar como que no tienen brillo. Pero era demasiado tarde para 
comenzar de nuevo. La escala de magnitudes se extiende bastante lejos dentro del lado de valores negativos: Sirius 
brilla con magnitud -1.5, Venus alcanza -4.4, la Luna llena es cerca de -12.5 y el Sol -26.7.  
 

OTROS COLORES, OTRAS MAGNITUDES 

 
Hacia finales del siglo XIX, los astrónomos estuvieron usando la fotografía para registrar el cielo y medir el 

brillo de las estrellas apareciendo un nuevo problema. Algunas estrellas que para el ojo tienen el mismo brillo 
mostraban otro en la película y viceversa. Comparativamente con el ojo, las emulsiones fotográficas eran más 
sensibles a la luz azul y menos a la luz roja.  

 
De acuerdo con ello, se crearon dos escalas. La magnitud visual, o mvis, que describe como ve el ojo a una 

estrella. La magnitud fotográfica, o mfg, referida a las imágenes estelares en las películas blanco y negro sensibles al 
azul.  

La diferencia entre las magnitudes visual y fotográfica fué una medida conveniente del color de las estrellas. 
La diferencia entre las dos clases de magnitudes se llamó "índice de color." Su valor se incrementa positivamente 
para las estrellas amarillas, anaranjadas y rojas y es negativo para las azules.  

¡Pero las distintas emulsiones fotográficas tienen distintas respuestas espectrales! Y también hay diferencia 
en los ojos de la gente. Por una parte, sus ojos se vuelven amarillos con la edad; la gente anciana ve el mundo a través 
de filtros amarillos . 

 
 Los sistemas de magnitudes diseñados para distintas longitudes de onda tenían que estar más firmemente 

aterrizados que esto.  
Actualmente, las magnitudes precisas están especificadas por lo que ve un fotómetro fotoeléctrico estándar a 

través de filtros de color normalizados. Se han desarrollado varios sistemas fotométricos; el más familiar es el UVB 
llamado así por los tres filtros más usados: Ultravioleta, Visible (su pico mayor está en la región del amarillo-verde, 
que es donde es más sensible el ojo humano) y Azul (Blue).  

 
El índice de color está definido como la magnitud B menos la magnitud V. Una estrella blanca pura tiene un 

B-V de 0.2, nuestro amarillo Sol es 0.63, la anaranjado-rojiza Betelgeuse es 1.85 y la estrella más azul posible es -
0.4, una blanquiazul pálida.  
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Tanto éxito tuvo el sistema UVB que se extendió hacia el lado rojo con filtros R e I para definir magnitudes 
normales roja y cercana al infrarrojo. De ahí salió algo llamado UBVRI. Los astrónomos del infrarrojo han llevado 
esto hacia longitudes de onda más largas definiendo, después de I las bandas J, K, L, M, N, y Q Se escogieron para 
hacer coincidir las longitudes de onda del infrarrojo con las "ventanas" en la atmósfera donde la absorción realizada 
por el vapor de agua no afecte la visibilidad.  

APARIENCIA Y REALIDAD 

 
¿Qué es entonces el brillo real de un objeto? ¿Qué tanta energía nos está enviando en la combinación de 

todas las longitudes de onda, visibles e invisibles?  
 
La respuesta se llama magnitud bolométrica, mbol, debido a que en una ocasión se midió la radiación total 

de un objeto con aparato llamado bolómetro. La magnitud bolométrica recibe el nombre de la visión del ojo de Dios 
del lustre de un objeto. Los astrofísicos lo valoran como la medición verdadera de la emisión de energía vista desde la 
posición de la Tierra. La corrección bolométrica le dice que tan brillante es la magnitud bolométrica comparada con 
la magnitud V. Su valor es siempre negativo, debido a que cualquier estrella u objeto emite al menos alguna radiación 
fuera del rango visual.  

 
Hasta ahora hemos estado tratando solamente con magnitudes aparentes -- que tan brillantes se ven las cosas 

desde la Tierra. No sabemos que tan brillante es en efecto un objeto hasta que no hayamos tomado en cuenta la 
distancia. De esta forma, los astrónomos crearon la escala de magnitud absoluta. La magnitud absoluta de un objeto 
es simplemente que tan brillante sería si se le coloca a una distancia de 10 parsecs (32.6 años luz).  

 
Visto desde esta distancia, el Sol brillaría con magnitud de 4.85. Rigel resplandecería a -8, un brillo cercano 

al de la Luna en cuarto creciente. La enana roja Próxima Centauri, la estrella más cercana del sistemas solar, tendría 
magnitud 15.6, ¡el límite de visibilidad de un telescopio de 40 cm!. Conocer las magnitudes absolutas hace fácil 
entender que diversidad de objetos son todos aquellos que agrupamos bajo el nombre de "estrellas."  

 
Las magnitudes absolutas se escriben siempre con la M, las magnitudes aparentes con m. Cualquier tipo de 

magnitud aparente -- fotográfica, bolométrica o lo que sea -- puede convertirse en absoluta.  
 
Por último, para los cometas y asteroides se usa una "magnitud absoluta" muy distinta. Le dice que tan 

brillante aparecería a un observador que estuviera parado en el Sol si el objeto se encontrara a una unidad 
astronómica de distancia.  

 
Entonces, ¿Son tan complicadas las magnitudes estelares? No del todo. Son tan sencillas como pueden ser 

considerando sus raíces históricas y lo que tienen que describir ahora. Hiparcus estaría encantado.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
A continuación se relacionan las actividades prevista para el trimestre. Estas actividades pueden sufrir 

cambios por motivos ajenos a nuestra voluntad (condiciones atmosféricas, etc.) por lo que conviene contactar con 
Sirio para confirmar la ejecución de las mismas  
 
Octubre  
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DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR CLASE 

05 21’30 Observación 
Astronómica El Chorro 

Observación de 
Campo 

11 20’30 Observación 
Astronómica 

Centro de Ciencia Principia 
(Málaga) Observación pública 

18 23’00 
Taller de Astronomía  

UNA VISITA AL 
UNIVERSO 

Polideportivo la Trinidad 
Alterna en la noche 2002 

Actividad Área 
 de la Juventud 

 
Noviembre 

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR CLASE 

02 20’00 Observación Astronómica La Dehesilla 
Trabajo de 

Investigación 

15 19’00 Observación Astronómica Centro de Ciencia 
Principia (Málaga) Observación pública 

16 23’00 Taller de Astronomía  
UNA VISITA AL UNIVERSO 

Polideportivo la 
Trinidad 

Alterna en la noche 
2002 

Actividad Área 
 de la Juventud 

17 AL 18 23’00 
Observación astronómica y 

seguimiento lluvia meteoros de las 
Leónidas 

Torcal de Antequera 
Trabajo de 

Investigación y 
observación pública 

      
Diciembre 

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR CLASE 

13 18’30 Observación Astronómica Centro de Ciencia Principia 
(Málaga) Observación pública 

18 19’00 Reunión Junta Directiva 
(ordinaria) Reuniones de Trabajo Socios 

22 14’30 Comida de Navidad Por determinar Socios, familiares y 
colaboradores 

28 19’30 Observación Astronómica La Dehesilla Trabajo de 
Investigación 

 
Nota: Las observaciones clasificadas como “Trabajo de Investigación” están restringidas a los Socios de SIRIO, 
dentro de las Sesiones de Observación, salvo indicación contraria. 

 
 

 
 

 
 

 
Isidro Almendros 
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Pasó la “Danza Planetaria” y el esplendor del brillante cometa Ikeya_Zhang visible buena parte 

del verano, pero la astronomía observacional siempre tiene novedades y noticias, otros cometas han 
ocupado nuestros oculares y cámaras, nuevos asteroides, los planetas, aún no estando alineados, siguen 
estando presentes, las estrellas fugaces y los innumerables objetos de “Cielo Profundo” hacen que el 
amante de  la observación astronómicas tenga siempre motivos para continuar en la brecha. 
 

Sólo Venus, que ha sido una constante al inicio de las observaciones, ha permanecido en el 
horizonte “Oeste” durante el trimestre, cada vez mejor posicionado, a medida que aumenta su elongación, 
muestra mayor diámetro y se aprecia cada vez mejor su fase como planeta interior. Neptuno y Urano 
fácilmente visibles (con telescopio o prismáticos por supuesto) en las primeras horas de la noche, han sido 
observados desde Yunquera la noche del 13 al 14 de julio y  desde Sierra Nevada. Pero para el esquivo 
Plutón, el más alejado y débil  planeta de Sistema solar, sólo desde 2800 metros de altitud nos hemos 
atrevido,  provistos de nuestra carta para su localización, utilizando el S/C 10” se dejaba ver, con visión 
lateral de forma intermitente pero clara, algo desplazado de la posición que indicaba el MegaStar para la 
noche del 9 al 10 de agosto. Saturno y Júpiter vuelven a ser visibles en el horizonte “Este” desde la 
madrugada, aunque aún con poca elevación antes del crepúsculo. La penúltima observación de estos 
gigantes gaseosos se realizó desde Almuñecar en el “Maratón  Messier” realizado el 7 de Septiembre. 

 
Como mencionamos en el párrafo 

anterior, la noche del 13 al 14 de julio en la 
Serrana localidad de Yunquera desde el 
campo de fútbol “Los Arbolitos” se realizó 
una observación pública que a su vez 
correspondía a la sesión práctica del curso 
“Astronomía Observacional”,  buena parte 
de los asistentes se desplazaron a este bonito 
enclave. 

 
Tanto cursillistas como vecinos 

interesados por el acto hicieron que se 
reunieran en ocasiones más de 100 personas en torno al instrumental. Se empezó con la Luna, continuando 
con Venus, Urano y Neptuno, las inconstantes estrellas fugaces que anteceden a la lluvia de las Perseidas 
conocidas como “Lagrimas de San Lorenzo”,   simultáneamente se identificaban las constelaciones, 
visualizando galaxias, nebulosas, cúmulos globulares, cúmulos abiertos, estrellas dobles, ...  Un sinfín de 
instrumentos de todos los diámetros y características estuvieron a disposición de los observadores,  entre 
los que destacan 11 telescopios y gran cantidad de prismáticos que hicieron que la velada se prolongase 
hasta el amanecer para los más entusiastas.  

 
La Observación en Sierra 

Nevada, prevista para la noche del 9 al 10 
de agosto, coincidió con RETA 2002 
actos que hicieron que algunos de los que 
habíamos previsto realizar la observación, 
nos acercásemos a lo largo del día al 
Albergue Juvenil sede de este evento 
participando en las actividades previstas 
para el día 9 de agosto. Llegada la noche 
pese a lo inestable del tiempo subimos a la 
Hoya de la Mora para realizar ya nuestra 
clásica Observación en altura. Once 
miembros de la agrupación y dos 
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acompañantes, provistos de 5 telescopios 5 cámaras fotográficas, ordenador portátil, ropa de abrigo y 
mucho empeño,  estábamos dispuestos a realizar el programa de este año que además de un ambicioso 
trabajo de diapositivas para recoger las constelaciones del hemisferio norte, pretendía realizar observación 
telescópica de varios cometas, planetas y objetos de cielo profundo, añadiéndosenos ese mismo día la 
misión de realizar doble estación fotográfica con Arenosillo que trabajaría en automático durante la noche, 
los centros fotográficos nos llegaron vía teléfono móvil desde Castellón y Málaga respectivamente. Las 
nubes y claros así como el viento que de forma intermitente persistió en acompañarnos, hizo que a las 4,30 
de la madrugada diésemos por concluida la observación. Sólo fue posible realizar parte del programa de la 
observación telescópica, tanto la doble estación como las diapositivas, pese a intentarlo, hubieron de  
quedar relegadas a mejor momento. 

 
Como el año anterior 

“Las Perséidas” fueron 
observadas por la agrupación desde 
el Torcal de Antequera, donde 
estuvimos acompañados por gran 
cantidad gente interesada por la 
convocatoria. En la velada de 
observación, además de dejarnos un 
grato recuerdo, se pudo realizar un 
importante trabajo de campo y de 
divulgación. Hubo una conexión en 
directo con Onda Cero Radio desde 
el Torcal explicando el evento y 
contestando a las preguntas  
realizadas por el locutor de la 
emisora, así como una exhaustiva  

     (Fotografía publicada en la Web de SPMN) 
     http://www.spmn.uji.es/ESP/novedad1.html                  
 

entrevista realizada “in situ” por  periodistas del diario Sur. Al iniciar la sesión, reunidos los asistentes,  se 
les explicó el origen y características de esta lluvia de estrellas aportándoseles documentación gráfica, 
aspectos previos a los trabajos de observación que como en  campañas anteriores consistieron en realizar 
una  doble estación fotográfica con el Arenosillo (Huelva), conteo y registro de meteoritos, campaña 
fotográfica, que pese a las luces de los vehículos ha arrojado resultados aceptables, visita localización y 
reconocimiento de la casi totalidad de las constelaciones del nuestro hemisferio, la localización y visión 
directa con prismáticos de los cometas C/2002 O6 en Lynx con Mag. 6.3  y el C/2002 O4 (Hoenig)  en 
Cepheus Mag. 9.4,  entre otras actividades. La llegada del crepúsculo rociada con un brindis de sidra 
asturiana que aportó J.A. Villalba, simpatizante de nuestra agrupación, llegó mucho antes de lo deseado. 

 
El Maratón Messier de 

primavera por el mal tiempo 
quedó aplazado para el 
novilunio más próximo al 
equinoccio de otoño, la fecha 
idónea convenida fue el 7 de 
septiembre, y el lugar el 
observatorio de 
Almuñecar. Aunque la 
tarde amenaza lluvia y de 
hecho antes de salir cayó un 
pequeño chaparrón, cuestión 
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por la que algunos socios decidieron quedarse o incluso regresar a casa, los demás acudimos a la cita y la 
meteorología, nos brindó una extraordinaria noche de observación que compartimos con nuestros siempre 
amables compañeros de la Agrupación Sexitana Perseo. En la terraza del observatorio la hamaca de 
Gonzalo en lugar privilegiado, prismáticos,  telescopios, cámara fotográfica y en la cúpula el LX200 de 
12” con la flamante cámara MX716 y el ordenador. Tras un pequeño retraso por motivos de protocolo con 
la arquitecta  Pilar interesada en aspectos técnicos del observatorio, empieza el recorrida por el catálogo 
Messier, en la terraza la búsqueda manual de los objetos en los telescopio se sucede uno tras otro, en la 
cúpula los archivos de imágenes útiles en formato FIT se van acumulando en el disco duro, solo hay una 
inquietud el amanecer se aproxima más rápidamente de lo habitual, tras el M45, Saturno ha alcanzado una 
altura considerable y posteriormente Júpiter que empieza a elevarse son nuestros últimos objetos 
observados  
 

 El 14 de septiembre 
se realizó la última 
Observación Pública de 
trimestre, con la 
colaboración con la junta de 
Distrito Nº 7 de Carretera de 
Cádiz. El lugar es el Parque 
de Oeste, junto al estanque 
central. Como viene siendo 
habitual en observaciones 
anteriores, durante las tres 
horas que dura el acto, gran 
número de personas acuden 
interesadas por la 
observación directa a través 
de los telescopios y con gran 
inquietud por el mundo de la 
Astronomía. 

En este trimestre, como era de esperar, la climatología se ha aliado con nosotros y  ha permitido 
realizar la mayor parte de las actividades que estaban planificadas, solo la  observación del 06-07-02  
(Ficha de Observación  Nº 61)  se suspendió por el mal tiempo.  

 
 
Este bloque de observaciones ha supuesto un importante trabajo observacional y de reducción de 

datos, entre los que destacamos. 
El seguimiento de los cometa:  

• C/2002 C1(Ikeya-Zhang)    C/2002 O6        C/2002 O4 (Hoenig)    
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La campaña de seguimiento y localización de asteroides ha continuado durante el trimestre siendo los 
resultados de la misma los que se exponen: 

 
12 asteroides, 3 de ellos captados de forma fortuita en los rastreos rutinarios: 

• (18363) 1990 VW8   (04440) (Tchantches) (15637) 2000 JY53 
 
Y 9 extraídos de la lista de objetos poco observados del MPC para su medición astrométrica: 
 
2001 LO7 2002 AB5 2002 FC 2002 JQ9 2001 TX16 2001 XN254   
2002 GH1 2002 JB9           1999 HF1 
 

32 mediciones  astrométricas y fotométricas de cometas y asteroides que han sido remitidas al 
MPC. 

• Se han realizado 20 Observaciones recogidas en el registro observacional de la  agrupación que 
han arrojado un tiempo total de observación de 93 horas 45 minutos. 

• Se inicia de forma sistematizada la Campaña de Supernovas. 
• Se inician las pruebas de Espectrografía Visual. 
• Se continúa con la elaboración del Álbum Fotográfico ahora con la nueva cámara MX716. 
 

NOTA: En el registro observacional no están incluidas las Sesiones de Observación realizadas por los socios Carlos 
Malagón, Juan Ignacio,  Paco Gómez y Juan Triviño entre otros , que esperamos introducir de forma sistematizada desde el 
próximo trimestre ya que como sabéis dedican un número considerable de horas a la observación astronómica. 
 

  
 
¿QUIÉNES SOMOS....? 
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 La Agrupación Astronómica de Málaga “SIRIO”, nace como resultado de la inquietud de un grupo aficionados a la 
Astronomía y ciencias afines, de poder hacer y aprender Astronomía, para poder realizar observaciones y trabajos de investigación 
(Lluvias de meteoros, astrofotografía, cielo profundo, eclipses, ocultaciones, etc.), en definitiva para poder disfrutar de nuestra 
afición, la Astronomía. 
 
Como objetivos principales tenemos: 

• El estudio de la Astronomía y ciencias afines. 
• La divulgación de dichas ciencias. 
• Facilitar el trabajo de los observadores y personas interesadas en ellas, sin limitación alguna, salvo las existentes en 

recursos o conocimientos. 
 

Para ello realizamos las siguientes actividades: 
• Reuniones semanales para intercambio de información y experiencias. 
• Observaciones astronómicas. 
• Cursillos de Astronomía. 
• Contacto con otras asociaciones afines. 
• Visitas a Centro Astronómicos (Observatorios, Centros de Investigación, etc...). 
 

 Uno de los principales fines de la Agrupación es el campo de la divulgación de la Astronomía, para ellos se 
realizarán actividades tales como: 
 

• Divulgación en Centros Escolares, colectivos y público en general. 
• Observaciones astronómicas públicas. 
• Observación y seguimiento de Efemérides Astronómicas de importancia. 
• Sesiones didácticas. 
• Exposiciones y muestras. 
• Cursillos de Astronomía. 
• Proyecciones audiovisuales, etc. 
 

 Para conseguir nuestros objetivos, trabajamos todos los miembros de la Agrupación en conjunto, cada uno en la medida 
de sus posibilidades, pero dando una continuidad a las actividades, para ello realizamos un programa de actividades mensuales, así 
como la confección de la  Revista de Divulgación Astronómica SIRIO que sirve de órgano de expresión y divulgación. 
 
Cómo hacerse socio de A.A.M.S. 
        Para hacerse socio de la Agrupación debe rellenarse el siguiente impreso de solicitud, entregarlo en A.A.M,S., junto con una 
foto tamaño carnet, una fotocopia del DNI y abonar la primera cuota. Recordamos que la dirección postal (Sólo envio de 
Correspondencia) de A.A.M.S.  es:              

Agrupación Astronómica de Málaga SIRIO 
C/ Viña del Mar, 10, 61-H 

29004 – Málaga 
 La calidad jurídica de socio será efectiva no solamente con el pago de la cuota, sino cuando la propuesta sea aprobada por 
la Junta Directiva de la Agrupación, que se reserva el derecho de admisión. La admisión será oportunamente comunicada al 
solicitante, que recibirá el carnet acreditativo. 
 

CUOTAS AÑO ACTUAL:  
   Clase de Socio       Cuota  e  Inscirpción:                Resto años 
 
Miembros de la Sección Juvenil  (- de 18 años): 

 
3 € de inscripción y  15 € anuales 

 
15  €  

 
Socios Adultos de 18 a 65 años: 

 
6,01 € de inscripción y  30 € anuales 

 
30,€  

 
Estudiantes (acreditación mediante certificado): 

 
3 € de inscripción y 15 € anuales 

 
 15 € 

 
Socios Mayores de 65 años:  

 
3 € de inscripción y 15 € anuales 

 
15 €  

 
Socios Protectores: 

 
60 € anuales o superior 

 
60, € o superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 2002 
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01 Mañana antes del amanecer la Luna en fase 
menguante es visible próxima (4º) al planeta Júpiter.  
02 Mañana antes del amanecer la Luna en fase 
menguante es visible próxima a la estrella brillante 
Régulus de la constelación Leo.  
03 Mañana antes del amanecer la Luna en fase 
menguante es visible próxima al planeta Marte.  
04 El asteroide Ceres en oposición al Sol (visible sólo 
con telescopio).  
06 La Luna en novilunio (fase nueva).  
08 Al anochecer la Luna en fase creciente es visible 
próxima (10º) al planeta Venus.  
09 Mañana antes del amanecer hacia el Este son visibles 
próximos los planetas Mercurio y Marte.  
12 Mañana antes del amanecer hacia el Este, el planeta 
Mercurio alcanza su máxima elongación (18º) al 
occidente del Sol.  
13 La Luna en primer cuarto (fase creciente).  
15 Esta noche la Luna es visible próxima (4º) al planeta 
Urano.  
20 Mañana al amanecer máximo de la lluvia meteórica 
Oriónidas.  
21 La Luna en plenilunio (fase llena).   

  25 Mañana por la madrugada la Luna es visible próxima 
 (3º) al planeta Saturno.  
 29 Durante la noche la Luna es visible próxima (4º) al  
planeta Júpiter.  

 
NOVIEMBRE 2002 

01 Mañana al amanecer hacia el oriente, la Luna en fase 
menguante es visible próxima (4º) al planeta Marte.  
04 La Luna en novilunio (fase nueva).  
11 La Luna en primer cuarto (fase creciente).  
13 El planeta Mercurio en conjunción superior 
(invisible).  
17 Mañana al amanecer máximo de la lluvia meteórica 
Leónidas.  
18 Mañana al amanecer el planeta Marte es visible 
próximo (3º) a la estrella Spica de la constelación Virgo.  
19 La Luna en plenilunio (fase llena). Eclipse 
Penumbral de Luna.  
21 Esta noche la Luna es visible próxima (3º) al planeta 
Saturno.  
25 Esta noche la Luna es visible próxima (3º) al planeta 
Júpiter.  
25 Mañana antes del amanecer hacia el oriente los 
planetas Venus y Marte, con la estrella Spica de la 
constelación Virgo, estarán formando un triángulo en el 
cielo.  

27 La Luna en tercer cuarto (fase menguante).  
30 Mañana antes del amanecer hacia el oriente la 
Luna   en fase menguante será visible próxima al 
planeta Marte y muy cercana al planeta Venus en 
una excelente conjunción.  
 
DICIEMBRE 2002 
01 Mañana antes del amanecer la Luna en fase 
menguante es visible próxima a la estrella brillante 
Alpha de la constelación Libra.  
04 Eclipse total de Sol visible sólo desde Sudafrica y 
Australia. Novilunio.  
05 Mañana antes del amanecer hacia el Este son 
visibles muy próximos los planetas Venus y Marte.  
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06 Mañana antes del amanecer hacia el oriente, el planeta Venus en su máximo brillo (magnitud -4.7). Es visible durante pleno 
día.  
11 La Luna en primer cuarto (fase creciente).  
13 Esta noche máximo de la lluvia meteórica Gemínidas.  
16 El planeta Saturno en oposición al Sol. Visible toda la noche.  
19 La Luna en plenilunio (fase llena).  
19 Esta noche la Luna es visible próxima al planeta Saturno.  
21 A las 18:14 hrs. la Tierra en el solsticio: inicia el invierno en el hemisferio norte.  
23 Esta noche la Luna es visible próxima al planeta Júpiter.  

25 El planeta Mercurio en su máxima elongación al 
oriente del Sol. Visible desde el inicio de la noche hacia 
el poniente.  
26 La Luna en tercer cuarto (fase menguante).  
28 Mañana durante la madrugada la Luna es visible 
próxima al planeta Marte.  
29 Mañana antes del amanecer la Luna es visible 
próxima (2º) al planeta Venus.  

 
DATOS ASTRONÓMICOS  

 
MÁLAGA (ESPAÑA)       Latitud:  36°40'00" N  Longitud:  4°25'00" W 

Local Time = UT +   0,00 hours  Elevation: 8 meters 
Planet View Info Report for 01/10/2002 to 31/12/2002 

 
Mercurio 

 
    Date                        Rise  Set               RA              Dec                     Elongation         Ill Fr       DIST(AU) 
01/10/2002   05:42 17:35    12h01m40s    -1°53'33"     6°41'44" 0,032     0,68260 
08/10/2002   05:00 17:12    11h55m17s     1°11'49"    16°06'45"  0,278     0,82297 
15/10/2002   04:57 17:04    12h16m17s     0°13'39"    17°54'38"    0,608     1,01659 
22/10/2002   05:18 17:02    12h53m11s    -3°31'12"    14°56'43"    0,833     1,19080 
29/10/2002   05:47 17:03    13h35m21s    -8°14'04"    10°24'58"    0,942     1,31652 
05/11/2002   06:18 17:04    14h18m48s   -12°54'47"     5°44'08"    0,986     1,39601 
12/11/2002   06:48 17:07    15h02m48s   -17°06'57"     1°18'15"    0,999     1,43787 
19/11/2002   07:17 17:13    15h47m34s   -20°37'46"     2°51'27"    0,997     1,44849 
26/11/2002   07:45 17:22    16h33m26s   -23°18'42"     6°47'20"    0,984     1,43098 
03/12/2002   08:11 17:35    17h20m24s   -25°01'58"    10°34'00"    0,959     1,38554 
10/12/2002   08:33 17:53    18h07m49s   -25°39'57"    14°11'35"    0,913     1,30983 
17/12/2002    08:49 18:14    18h53m56s   -25°06'59"    17°28'33"    0,831     1,19966 
24/12/2002   08:55 18:32    19h34m30s   -23°25'37"    19°40'27"    0,677     1,05161 
31/12/2002   08:43 18:36    19h59m51s   -21°03'20"    18°40'09"    0,411     0,87436 

 
Venus 

   Date                         Rise  Set                      RA                            Dec                   Elongation               Ill Fr            DIST(AU) 
01/10/2002 09:23 19:07    14h37m28s  -22°02'32"     36°41'37"    0,216     0,38953 
08/10/2002  09:05 18:41    14h43m14s   -23°04'07"      31°36'02"    0,153     0,34746 
15/10/2002 08:36 18:11    14h42m01s   -23°15'45"     24°46'46"    0,091         0,31212 
22/10/2002  07:56 17:38    14h33m29s   -22°24'19"    16°13'16"    0,038         0,28620 
29/10/2002 07:08 17:04    14h19m41s  -20°26'16"     7°19'46"    0,008         0,27251 
05/11/2002 06:17 16:32    14h05m02s   -17°42'08"     8°35'50"    0,011         0,27284 
12/11/2002  05:30 16:03    13h54m21s    14°53'53"    17°50'50"    0,046         0,28704 
19/11/2002 04:51 15:39    13h50m28s   12°41'21"    26°20'38"    0,103         0,31322 
26/11/2002 04:24 15:19    13h53m53s   11°23'49"    33°03'21"    0,168         0,34862 
03/12/2002 04:05 15:03   14h03m46s   11°01'01"    38°01'47"    0,232         0,39050 
10/12/2002 03:54 14:50 14h18m47s   11°22'56"    41°34'24"    0,291        0,43679 
17/12/2002 03:48 14:38 14h37m50s  12°17'34"    44°00'08"     0,346        0,48607 
24/12/2002 03:47 14:29 15h00m07s  13°33'50"    45°34'18"    0,395        0,53733 
31/12/2002 03:49 14:22 15h25m04s  15°01'49"    46°29'10"    0,439        0,58976 
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Marte 

    Date                      Rise  Set                          RA                          Dec                      Elongation              Ill Fr  DIST(AU) 
01/10/2002  04:50 17:22    11h27m15s     4°44'18"    17°03'55"    0,992    2,59668 
08/10/2002  04:44 17:05    11h43m39s     2°57'40"    19°29'50"    0,990    2,57290 
15/10/2002  04:38 16:49    12h00m01s     1°10'18"    21°57'15"    0,987    2,54585 
22/10/2002  04:32 16:32    12h16m22s    -0°37'16"    24°26'00"    0,984    2,51566 
29/10/2002  04:26 16:16    12h32m46s    -2°24'33"    26°56'07"    0,981    2,48239 
05/11/2002  04:20 15:59    12h49m14s    -4°11'03"    29°27'40"    0,978    2,44605 
12/11/2002  04:14 15:43    13h05m47s    -5°56'10"    32°00'27"    0,974    2,40671 
19/11/2002  04:09 15:27    13h22m28s    -7°39'21"    34°34'12"    0,970    2,36454 
26/11/2002  04:03 15:11    13h39m19s    -9°20'05"    37°08'51"    0,966    2,31970 
03/12/2002  03:58 14:56    13h56m21s   -10°57'50"    39°44'25"    0,962    2,27224 
10/12/2002  03:52 14:41    14h13m35s   -12°31'58"    42°20'45"    0,957    2,22228 
17/12/2002  03:47 14:26    14h31m02s   -14°01'55"    44°57'31"    0,952    2,17006 
24/12/2002  03:41 14:11    14h48m44s   -15°27'09"    47°34'30"    0,947    2,11578 
31/12/2002  03:36 13:57    15h06m41s   -16°47'06"    50°11'45"    0,942    2,05956 
 

Júpiter 
Date Rise Set RA Dec Elongation Ill Fr    DIST(AU) 

01/10/2002 01:40 15:34     8h58m54s    17°35'55"    55°31'08"    0,994    5,77426 
08/10/2002 01:18 15:10     9h03m27s    17°17'55"    61°17'31"    0,993    5,68151 
15/10/2002 00:56 14:45     9h07m37s    17°01'13"    67°11'01"    0,992    5,58328 
22/10/2002  00:33 14:21     9h11m21s    16°46'04"    73°12'05"    0,992    5,48060 
29/10/2002  00:10 13:56     9h14m39s     16°32'44"    79°21'30"    0,991    5,37448 
05/11/2002  23:42 13:30     9h17m27s    16°21'30"    85°40'00"    0,991    5,26603 
12/11/2002  23:17 13:05     9h19m43s    16°12'37"    92°08'00"    0,991    5,15659 
19/11/2002  22:51 12:38     9h21m25s    16°06'19"    98°45'44"    0,991    5,04765 
26/11/2002  22:25 12:12     9h22m32s    16°02'47"   105°33'38"    0,992    4,94065 
03/12/2002  21:58 11:45     9h23m01s    16°02'10"   112°32'13"    0,993    4,83714 
10/12/2002  21:30 11:17     9h22m52s    16°04'33"   119°41'28"    0,993    4,73885 
17/12/2002  21:01 10:49     9h22m05s    16°09'53"   127°00'55"    0,994    4,64754 
24/12/2002  20:32 10:21     9h20m41s    16°18'03"   134°30'09"    0,996    4,56484 
31/12/2002  20:02 09:52     9h18m41s    16°28'51"   142°08'44"    0,997    4,49232 
 

Saturno 
 
Date                            Rise  Set                        RA                           Dec                     Elongation              Ill Fr  DIST(AU) 
01/10/2002  22:18 12:47     5h55m35s    22°07'29"    98°40'14"    0,997 8,82684 
08/10/2002  21:51 12:19     5h55m59s    22°07'07"   105°28'25"    0,997    8,71370 
15/10/2002  21:23 11:52     5h56m00s    22°06'44"   112°23'39"    0,997    8,60429 
22/10/2002  20:55 11:24     5h55m37s    22°06'22"   119°25'45"    0,998    8,50032 
29/10/2002  20:27 10:56     5h54m51s    22°05'59"   126°34'47"    0,998    8,40336 
05/11/2002  19:58 10:27     5h53m43s    22°05'38"   133°50'40"    0,998    8,31506 
12/11/2002  19:29 09:58     5h52m15s    22°05'16"   141°12'45"    0,999    8,23705 
19/11/2002  19:00 09:29     5h50m28s    22°04'55"   148°40'08"    0,999    8,17080 
26/11/2002  18:30 08:59     5h48m25s    22°04'32"   156°12'08"    1,000    8,11747 
03/12/2002  18:01 08:29     5h46m10s    22°04'07"   163°47'49"    1,000    8,07813 
10/12/2002  17:31 07:59     5h43m47s    22°03'41"   171°24'41"    1,000    8,05369 
17/12/2002  17:01 07:29     5h41m18s    22°03'14"   178°27'42"    1,000    8,04466 
24/12/2002  16:31 06:59     5h38m50s    22°02'47"   172°58'32"    1,000    8,05114 
31/12/2002  16:01 06:29     5h36m25s    22°02'23"   165°20'54"    1,000    8,07305 
 

Urano 
Date                           Rise  Set                             RA                       Dec                     Elongation                 Ill Fr     DIST(AU) 
01/10/2002  16:08 02:51    21h51m40s   -13°47'10"   137°43'08"    1,000      19,25751 
08/10/2002  15:40 02:23    21h51m01s   -13°50'22"   130°39'24"    1,000       19,34472 
15/10/2002  15:12 01:55    21h50m29s   -13°52'50"   123°36'06"    1,000      19,44150 
22/10/2002  14:44 01:27    21h50m07s   -13°54'34"   116°33'33"    1,000      19,54632 
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29/10/2002  14:16 00:59    21h49m53s   -13°55'29"   109°31'40"    0,999    19,65766 
05/11/2002  13:49 00:32    21h49m49s   -13°55'35"   102°30'28"    0,999    19,77394 
12/11/2002  13:21 00:04    21h49m55s   -13°54'50"    95°30'17"     0,999    19,89339 
19/11/2002  12:54 23:33    21h50m10s   -13°53'14"    88°31'25"    0,999    20,01417 
26/11/2002  12:27 23:06    21h50m35s   -13°50'49"    81°33'49"    0,999    20,13457 
03/12/2002  11:59 22:39    21h51m09s   -13°47'35"    74°37'20"    0,999    20,25293 
10/12/2002  11:32 22:13    21h51m52s   -13°43'34"    67°42'12"    0,999    20,36747 
17/12/2002  11:06 21:46    21h52m44s   -13°38'50"    60°48'42"    1,000    20,47652 
24/12/2002  10:39 21:20    21h53m44s   -13°33'24"    53°56'47"    1,000    20,57861 
31/12/2002  10:12 20:54    21h54m51s   -13°27'20"    47°06'15"    1,000    20,67239 
 
 

Neptuno 
Date              Rise  Set                      RA                            Dec                    Elongation                Ill Fr  DIST(AU) 
01/10/2002  15:13 01:29    20h42m51s   -18°07'57"   120°39'16"     1,000    29,56452 
08/10/2002  14:45 01:01    20h42m36s   -18°08'59"   113°41'49"    1,000    29,67162 
15/10/2002  14:18 00:33    20h42m28s   -18°09'37"   106°44'21"    1,000       29,78457 
22/10/2002  13:50 00:06    20h42m26s   -18°09'50"    99°47'01"      1,000    29,90163 
29/10/2002  13:23 23:34    20h42m31s   -18°09'37"    92°49'42"    1,000    30,02116 
05/11/2002  12:56 23:07    20h42m43s   -18°08'58"    85°52'16"    1,000    30,14147 
12/11/2002  12:28 22:40    20h43m01s   -18°07'53"    78°55'00"    1,000    30,26074 
19/11/2002  12:01 22:13    20h43m26s   -18°06'23"    71°58'10"    1,000    30,37717 
26/11/2002  11:34 21:46    20h43m57s   -18°04'29"    65°01'38"    1,000    30,48912 
03/12/2002  11:07 21:19    20h44m34s   -18°02'11"    58°05'18"    1,000    30,59502 
10/12/2002  10:40 20:53    20h45m17s   -17°59'31"    51°09'19"    1,000    30,69326 
17/12/2002  10:13 20:26    20h46m04s   -17°56'32"    44°14'00"    1,000    30,78238 
24/12/2002  09:46 20:00    20h46m56s   -17°53'13"    37°19'20"    1,000    30,86119 
31/12/2002  09:19 19:33    20h47m52s   -17°49'39"    30°25'08"    1,000    30,92859 
 

Plutón 
    Date                       Rise  Set                           RA                          Dec                     Elongation                    Ill Fr  DIST(AU) 
01/10/2002  11:15 21:59    17h00m12s   -13°10'24"    67°55'11"    1,000    30,92251 
08/10/2002  10:48 21:32    17h00m46s   -13°13'53"    61°16'42"   1,000    31,03049 
15/10/2002  10:22 21:05    17h01m25s   -13°17'22"    54°38'47"   1,000    31,13168 
22/10/2002  09:55 20:38    17h02m10s   -13°20'47"    48°01'55"   1,000    31,22470 
29/10/2002  09:28 20:11    17h02m59s   -13°24'07"    41°26'32"   1,000    31,30834 
05/11/2002  09:02 19:44    17h03m53s   -13°27'20"    34°53'38"   1,000    31,38145 
12/11/2002  08:36 19:17    17h04m50s   -13°30'24"    28°25'42"   1,000    31,44293 
19/11/2002  08:09 18:51    17h05m50s   -13°33'17"    22°07'54"   1,000    31,49191 
26/11/2002  07:43 18:24    17h06m52s   -13°35'57"    16°12'41"   1,000    31,52781 
03/12/2002  07:17 17:57    17h07m56s   -13°38'23"    11°17'50"   1,000    31,55009 
10/12/2002  06:50 17:31    17h09m00s   -13°40'33"     9°12'57"   1,000    31,55836 
17/12/2002  06:24 17:04    17h10m05s   -13°42'27"    11°37'42"   1,000    31,55251 
24/12/2002  05:57 16:38    17h11m09s   -13°44'03"    16°42'03"   1,000    31,53272 
31/12/2002  05:31 16:11    17h12m12s   -13°45'21"    22°43'44"   1,000    31,49923 

 
Moon Apsides Report for 01/10/2002 to 31/12/2002 

 
      Date                     Hour            Apsis                    Distance (km)                                 Diameter 
06/10/2002     13       Perigee      356932                               0,5580° 
20/10/2002       5       Apogee      406363                             0,4901° 
04/11/2002       1       Perigee      358169             0,5560° 
16/11/2002       12       Apogee          405793                  0,4908° 
02/12/2002      9       Perigee      362295            0,5497° 
14/12/2002        4       Apogee      404913                  0,4919° 
30/12/2002      1       Perigee     367905            0,5413° 

 
Planet Apsides Report for 2002 

Mercury 
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19/01/2002    Perihelion    Distance from Sun:    0,31 AU 
17/04/2002    Perihelion    Distance from Sun:    0,31 AU 
14/07/2002    Perihelion    Distance from Sun:      0,31 AU 
10/10/2002    Perihelion     Distance from Sun:    0,31 AU 
04/03/2002    Aphelion       Distance from Sun:     0,47 AU 
31/05/2002    Aphelion       Distance from Sun:    0,47 AU 
27/08/2002    Aphelion     Distance from Sun:    0,47 AU 
23/11/2002    Aphelion     Distance from Sun:    0,47 AU 
Venus 
17/05/2002    Perihelion     Distance from Sun:    0,72 AU 
28/12/2002    Perihelion    Distance from Sun:    0,72 AU 
25/01/2002    Aphelion     Distance from Sun:    0,73 AU 
07/09/2002   Aphelion     Distance from Sun:    0,73 AU 
Mars 
21/09/2002    Aphelion       Distance from Sun:    1,67 AU 
Jupiter      No Apsis     Saturn     No Apsis 
 
 

Planet Conjunction/Opposition Report for 01/10/2002 to 31/12/2002 
Mercury 
  Date           Hour   Event 
  14/11/2002   3     Superior Conjunction  (Occultation) 
Venus 
  Date            Hour   Event   
  31/10/2002  12     Inferior Conjunction                
Mars    No Event    Jupiter    No Event    
Saturn     Date        Hour   Event 
  18/12/2002   0     Opposition                          
Uranus     No Event Neptune    No Event 
Pluto 
  Date        Hour   Event 
  10/12/2002   0     Conjunction   
 
 
 
 
 
 
                       

Planet Data Report 
Planet             Mean Dist                     Period of                      Inclination    Equatorial 
                        From Sun                    Revolution                            Diameter 
                (AU)                               (km) 
Mercury        0,39          88       days           7°                    4880 
Venus         0,72         224,7  days           3,4°              12100 
Earth          1,00         365,24 days           0°                12756 
Mars           1,52         687      days           1,9°                 6794 
Jupiter         5,20          11,86  years          1,3°             143200 
Saturn         9,54          29,46  years          2,5°             120000 
Uranus         19,18         84      years          0,8°                52290 
Neptune        30,06         165     years          1,8°                50450 
Pluto          39,44        248     years         17,2°              2200-2300 
 
 

Moon Apsides Report for 01/10/2002 to 31/12/2002 
 

Date           Hour      Apsis         Distance (km)      Diameter 
06/10/2002     13        Perigee      356932               0,5580° 
20/10/2002      5        Apogee       406363            0,4901° 
04/11/2002      1        Perigee       358169              0,5560° 

16/11/2002     12        Apogee         405793              0,4908° 
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02/12/2002      9        Perigee      362295               0,5497° 
14/12/2002      4          Apogee        404913                0,4919° 
30/12/2002      1        Perigee       367905               0,5413° 

 
Moon Nodes Report for 01/10/2002 to 31/12/2002 

 
Date          Time          Node          Illuminated Fraction 

10/10/2002    07:07      Descending      0,20 
24/10/2002    18:17      Ascending       0,89 
06/11/2002    15:21      Descending      0,05 
20/11/2002    23:25     Ascending       0,99 
04/12/2002    02:11      Descending      0,00 
18/12/2002    06:47      Ascending       0,98 

 
 

Meteor Showers Report for 01/10/2002 to 31/12/2002 
 
Date          Meteor Shower       ZHR         RA                  DEC     Illum. Frac.   
Longitude 
14/10/2002   Piscids                ??           1h44m            14°                       0,58                          200° 
21/10/2002   Orionids             25     6h24m             15°                       0,97          209° 
04/11/2002   Taurids                8        3h44m            14°                        0,01                 221° 
18/11/2002   Leonids              10      10h08m           22°                        0,96            235° 
09/12/2002    Puppids-Velids       15      9h00m           -48°                        0,25             257° 
14/12/2002    Geminids                75         7h28m            32°                        0,72                262° 
23/12/2002    Ursids                    5      14h28m          78°                         0,89            271° 
26/12/2002   Puppids-Velids          15        9h20m           -65°                        0,62             274° 
 
 

Twilight Report for 01/10/2002 to 31/12/2002 
 

Sun Astronomical Nautical Civil Date 
 Rise Set Begin End Begin End Begin End 

1/10/2002    06:13   18:02    04:43   19:31    05:13   19:01    05:43   18:31 
08/10/2002    06:19   17:51    04:49   19:21    05:19   18:51    05:49   18:21 
15/10/2002    06:25   17:42    04:55   19:12    05:25   18:42    05:55   18:12 
22/10/2002    06:31   17:33    05:01   19:03    05:31   18:33    06:01   18:03 
29/10/2002    06:38   17:24    05:07   18:56    05:37   18:26    06:07   17:55 
05/11/2002    06:45   17:17    05:13   18:49    05:43   18:19    06:14   17:48 
12/11/2002    06:52   17:11    05:19   18:44    05:49   18:14    06:20   17:43 
19/11/2002    06:59   17:06    05:25   18:41    05:56   18:10    06:27   17:39 
26/11/2002    07:06   17:03    05:31   18:39    06:02   18:08    06:34   17:36 
03/12/2002    07:13   17:02    05:37   18:38    06:08   18:07    06:40   17:35 
10/12/2002    07:19   17:02    05:42   18:39    06:13   18:07    06:46   17:35 
17/12/2002    07:24   17:04    05:47   18:41    06:18   18:09    06:50   17:37 
24/12/2002    07:28   17:07    05:50   18:44    06:22   18:13    06:54   17:40 
31/12/2002    07:30   17:12    05:53   18:49    06:24   18:17    06:56   17:45 
 
 

 
 
 
                             FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 65-B 
 

1.- INTRODUCCIÓN:         
           

La Agrupación Astronómica de Málaga SIRIO, realizó con fecha 12 al 13 de Agosto de 2002, una observación 
astronómica en la explanada de los aparcamientos del Centro de Interpretación del Paraje Natural del Torcal de Antequera, con la 
elaboración de esta Memoria la Agrupación pretende fundamentar sus observaciones a fin de que los organismos oficiales  que 
colaboran con nosotros tengan constancia de las mismas. 
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2.- ANTECEDENTES: 
 
El Sistema Solar, como el Universo en general, contiene gran cantidad de partículas de polvo formando nubes en su 

mayor parte. Las partículas que componen este polvo presentan diferentes tamaños (la gran mayoría miden alrededor de una 
micra, una millonésima de metro).   

La mayoría de estas aglomeraciones de polvo están asociadas a restos de materia que los cometas van dejando a lo largo 
de sus órbitas en sus sucesivos pasos por las proximidades del Sol y la Tierra. Cuando una de estas partículas entra a gran 
velocidad en la atmósfera de la Tierra, produce un trazo brillante en el cielo que denominamos comúnmente "estrella fugaz". A 
pesar del espectacular fenómeno luminoso que produce su entrada en nuestra atmósfera, estas partículas de polvo son incluso más 
pequeñas que  las que componen la arena de cualquier playa (la gran mayoría miden alrededor de una micra, una millonésima de 
metro).  
 En el caso de la "lluvia de estrellas" de las Perseidas, la órbita atravesada es la del cometa Swift-Tuttle. El periodo de 
este cometa (tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol) es de 135 años y su última aparición se produjo el 11 de 
diciembre de 1992. Ese año se observaron más de 300 meteoros por hora, más de 3 veces la cantidad habitual. Desde entonces, la 
actividad ha menguado casi hasta su nivel normal de unos 60 a 100 meteoros por hora.   

El nombre de Perseidas se debe a que la zona del cielo de la que parecen salir los meteoros se encuentra en la 
constelación de Perseo. La popularidad de las Perseidas, también conocida como "las lágrimas de San Lorenzo", es debida en 
parte a su gran actividad, más intensa que la mayoría de las lluvias, y en parte a que se produce en agosto, mes de verano en que, 
lejos de las luces de las ciudades, se puede disfrutar más del cielo nocturno.   

Este año, la "lluvia de estrellas" de las Perseidas será más intensa la noche del lunes 12 de agosto. El máximo de 
actividad se producirá a las 22:00 TU (es decir, 00:00 hora peninsular y 23:00 hora canaria). Las horas más apropiadas para la 
observación de la lluvia es a partir de esta hora y hasta el amanecer, pues el pico de actividad perdura durante casi 12 horas.   

 
También podrá observarse una actividad notable los dos días anteriores y posteriores al máximo, y será posible ver 

alguna estrella fugaz de esta lluvia hasta el 22 de agosto.  
 
Los Astrónomos aficionados, a través de nuestras Agrupaciones Astronómicas y utilizando unos métodos sencillos y al 

alcance de nosotros podemos contribuir a la recepción y envío de datos a la comunidad científica a fin de que se pueda seguir la 
evolución de dicha actividad meteórica. 
 
3.- ASPECTOS TÉCNICOS: 
 

- Fecha de la Actividad: Días 12 al 13  de Agosto de 2.002. 
- Lugar: Paraje Natural Torcal de Antequera (Málaga). 
- Coordenadas:  Latitud: 36º 57’ 13” N. 

                               Longitud: 04º 32’ 36” O. 
- Altitud: 1.200 metros sobre el nivel del mar. 
- Hora de Inicio de la Observación: 22:00 hora local del día 12 de Agosto de 2002. 
- Hora de Finalización de la Observación: 06’00 horas del día 13 de Agosto de 2.002. 
- Tiempo total de Observación: 06 horas. 
- Tiempo de observacuión efectivo de Meteoros: 3 horas 

 
4.- CONDICIONES METEOROLÓGICAS: 

  
-Temperatura media: 

Noche: 17º C       Día: 25ºC. 
-Viento: Ausente 

 
5.- CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE OBSERVACIÓN 
 

El lugar presentaba unas condiciones atmosféricas para la observación astronómica muy buenas, no existía turbulencias 
atmosféricas que dificultaran el desarrollo de la misma, presentando el cielo un aspecto inmejorable, distinguiendose perfectamente 
la Vía Láctea, y algunos objetos difusos que pueden ser vistos a simple vista.  

   
6.- PARTICIPANTES: 
 

En esta actividad han participado un total de 18 miembros de la Agrupación, coordinados por D. Antonio Esteban López 
Blanco, responsable de la Sección de Meteoros de esta Agrupación así como unas 85 personas interesadas en la observación de este 
tipo de fenómenos astronómicos, las cuales recibieron antes de la sesión de observación, una pequeña introducción sobre las lluvias 
de meteoritos, así como de otros aspectos observacionales 
 
 
7.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL PUESTO A DISPOSICIÓN POR LA AGRUPACIÓN: 
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CLASE 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Prismáticos 
 

10 x 50 7º, marca Yashica, 10 X 50 marca Olympus, 20 x 60, marca Kenko, y 20x 80  
provistos de trípode para observación directa sin oscilaciones.  

 
 

Cámaras fotográficas 

 
-Cámaras fotográficas tipo Réflex, colocadas en los telescopios para seguimiento de la 
bóveda celeste, provista de película fotográfica de alta y media sensibilidad.  
-Disparador. 
-Objetivos de 50 mm. Luminosos de  f:1,4  
- Tablilla ecuatorial para seguimiento manual. 

 
Película Fotográfica 

 
-Película Agfa  APX 400 Blanco y Negro 
-Película diapositiva de 400 ASA color. 
 

* Prismáticos y pequeños telescópios aportados por el público participante 
 

8.- TRABAJO DE CAMPO REALIZADO: 
 
 Con motivo de este evento, la Agrupación Astronómica de Málaga SIRIO, ha realizadoun trabajo de campo consistente en 
observación visual y conteo de meteoros, así como una observación fotográfica en doble estación . 
 
 Esta actividad ha sido coordinada por el Dr. D. Josep María Trigo i Rodriguez, del Departamento de Ciencias Experimentales 
de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, dentro de la Red Española de Ivestigación sobre Bólidos y Meteoritos  
(http://www.spmn.uji.es) . 
 
 En el Torcal de Antequera se instaló una cámara fotográfica, la cual tenía que operar en los mismos campos fotograficos que el 
sistema BOOTES, coordinado por el Dr. D. Alberto Castro Tirado, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA-LAEFF), instalado en el complejo del Aeronosillo, Mazagón Huelva, para poder obtener así imágenes estereoscópicas, al  
objeto de obtener trayectorías y órbitas de los posibles Bólidos (meteoros con magnitud igual o superior a –2). 
 
 
 
 Paralelamente se ha efectuado un conteo visual de meteoros, anotando los datos precisos para poder determinar en el futuro la 
evolución de esta lluvía, como son hora de aparición, magnitud, altura, radiante,  velocidad, estela, etc...  
 
 Estos datos han sido remitidos a la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España, (http://astrored.net/somyce) 
quien a su vez los remitirá al I.M.O. (International Meteor Organzation),  organismo dependiente de la Unión Astronómica 
Internacional. 
 
 A continuación se reproduce el PLAN DE TRABAJO EN DOBLE ESTACIÓN FOTOGRAFICA: 
 
 
SPMN (SPANISH METEORS NETWORKS. 
 
CENTERS FOR MULTIPLE STATION METEOR OBSERVATIONS  
 
DATE: 12/08/2002  
UT TIME: 00h 00m  
Method: Absolute coordinates:  
Ar: 00h 00m 00s  
Dec: 89° 59' 59"  
From station: El Arenosillo  
Height: 100 km  
STATION: El Arenosillo  
Latitude: +36° 55' 00" Longitude: +007° 00' 00"  
Height: 30  
R.A: 23h 59m Dec: +89° 59'  
Elevation: +36° 55' Azimuth: 180° 00' 
  
STATION: Torcal de Antequera (Málaga)  
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Latitude: 36° 57' 13" Longitude: 04° 32' 36"  
 
Height: 1200  
 
R.A: 14h 59m Dec: +36° 09'  
Elevation: +20° 12'  
Azimuth: 120° 39'  

 
CENTERS STATION: 

 Torcal 
 de Antequera (Málaga)  

 
UT: 22:00 R.A: 12h 59m  
UT: 22:30 R.A: 13h 29m  
UT: 23:00 R.A: 13h 59m  
UT: 23:30 R.A: 14h 29m  
UT: 00:00 R.A: 14h 59m  
UT: 00:30 R.A: 15h 29m  
UT: 01:00 R.A: 15h 59m  
UT: 01:30 R.A: 16h 29m  
UT: 02:00 R.A: 16h 59m  
UT: 02:30 R.A: 17h 29m  
UT: 03:00 R.A: 17h 59m  
UT: 03:30 R.A: 18h 29m  
UT: 04:00 R.A: 18h 59m  
UT: 04:30 R.A: 19h 29m  

********************************************************************************************************  
Dr. Josep M. Trigo i Rodríguez  Depto. Ciencias Experimentales, E.S.T.C.E., Universidad Jaume I, Campus del Riu Sec  
12071 Castellón , Tfnos: (964)728057-282968 , SPMN Web: http://www.spmn.uji.es/ , E-mails: trigo@exp.uji.es  
***************************************************************************************************** 
 
 
10.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
 Efectuado el conteo de meteoros y después de la reducción de los datos aportados por los observadores a continuación se 
relacionan los meteoros contados, distribuidos por magnitudes y duración de la estela en segundos: 
 

Mag. 
Dur. (S) -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 Total 

≤ 0,5                   1    5  22    8                       36 
1         3 4        6    8                           21 
2               2    1     9 10                          22 
3                  2    7 17                          26 
4                1                                         1 
5 1  2          3 

Totales 1     5    7 4    27 57  8                     109 
 

Total de Meteoros Observados: 109    Total de Estelas: 60    % de Estelas: 5,50 
 
 
Cálculo de la THZ (Tasa Horaria  Zenital) 
 

Mediante uso de programa informaticó se ha determinado el calculo de la THZ, 
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Gráfico de Distribución de Magnitudes 
 
 

 
RESULTADOS FOTOGRÁFICOS 

 

 
 
 

Imagen fotográfíca correspondiente a una perséida de magnitud -8 , captada con nuestras cámaras  
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Fotográfícas  en el Torcal de Antequera 
 
9.- OTROS OBJETOS Y FENÓMENOS OBSERVADOS: 
 

Observación a simple vista: 
 
- Constelaciones de Verano, Otoño y parte de las de Invierno. 
- Meteoritos de varios radiantes, así como los activos de las Perséidas. 
 

Observación con Prismáticos:  (Gran cantidad de objetos Messier y NGC entre los que destacamos): 
 

- M-08 Cúmulo mas nebulosa en la Constelación de Sagitario. La Laguna. 
- M-17 Nebulosa en la Constelación de Sagitario. Omega. 
- M-20 Nebulosa en la Constelación de Sagitario. Trífida. 
- M-27 Nebulosa Planetaria en la constelación Vulpécula. 
- M-31 Galaxia en la Constelación de Andrómeda. 
- M-34 Doble cúmulo de Perseo, en la Constelación del mismo nombre 
- M-81 Galaxia en la Constelación de la Osa Mayor. 
- M-82 Galaxia en la Constelación de la Osa Mayor. 
- NGC 7000 Nebulosa Norteamérica. 
 
Cometas: 
 
- C/2002 O6 En la constelación de Lynx, magnitud 6.3. 
- C/2002 O4 (Hoenig) En Cepheus, magnitud 9.4 

 
Se realizaron exposiciones de fotografía con cámara réflex provistas de objetivos de focales cortas y medias (24 

mm, 28 mm, 35 mm. 50 mm,) y teleobjetivos de  210 mm y 300 mm, en tablilla ecuatorial, así como tomas sin 
seguimiento, de amplias zonas de la bóveda celeste, y de constelaciones (Osa Mayor, Osa Menor, El Cisne, El 
Dragón, Perseo, Orión, etc.). 

 
 
 
 

 
 

Jesús Chichilla 
 

Nota del Autor: 
 

En el primer número de nuestra revista  hacia referencia a que las observaciones solares las iba a 
realizar con el telescopio de nuestro socio Javier Garcerán. Le ha salido un comprador  y lo ha vendido.    

Para no dejar nuestra revista sin la Sección de  Heliofísica, voy a seguir utilizando las imágenes 
del satélite SOHO, accediendo a ellas a través de la página web. Seguiré haciendo recuentos de manchas y 
de grupos. Hay una ventaja muy buena que, será del seguimiento diario de las manchas  sin que afecten las 
condiciones climatológicas del tiempo. Cuando hago referencia  a ver manchas a simple vista,  me refiero 
a la utilización de filtros Mylar, cristales de soldar, etc como medida de seguridad. Nunca a ojo 
descubierto. 
 
ACTIVIDAD SOLAR MES DE JUNIO 

 
La actividad  solar de este mes con 
respecto al de Mayo ha sido muy 
parecida. Haciendo un recordatorio en el 
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mes de Mayo se han contabilizado 1234 manchas y 222 grupos. En Junio el número total de manchas fue 
de  1375 y de grupos 220. Entre los días del 11 al 17 se observó un grupo de tipo J a simple vista con un 
tamaño tres veces y medio superior al diámetro de la Tierra. También entre los días del 20 al 29, se 
observó otro grupo de tipo J observable a simple vista de mayor tamaño que el anterior. El número 
máximo de Wolf fue el día 4 con 217, grupos 12 y manchas 97 (ver foto). El mínimo fue el día 21 con 51, 
grupos 3, manchas 21. El promedio de Wolf diario del mes fue de 134. 
 
ACTIVIDAD SOLAR MES DE JULIO 
 
En este mes la actividad ha subido tanto en grupos como en manchas. El total de manchas fue de 2295 y 
de grupos 242. La actividad solar al principio de mes fue baja con pocos grupos pero a mitad de mes 
empezó a formarse un grupo de tipo F con un tamaño de más de 250.000 Km.(poniendo una Tierra al lado 
de otra, serian unas 22). A finales del mes hay un aumento de actividad provocado por los tres grupos casi 
en paralelo de tipo E de parecido tamaño al de mediado de mes. El número de Wolf máximo fue el día  27 
con 300, grupos 13 y manchas 170 (ver foto). El mínimo fue el día 12 con 86, grupos 5 y manchas 36. El 
promedio de Wolf diario del mes fue de 184. 

 
ACTIVIDAD SOLAR MES DE 
AGOSTO 
 

La actividad este mes ha sido 
un poco inferior con respecto al mes anterior. En grupos ha sido más elevada con 265 y de manchas algo 
inferior 2265. En los primeros días siguieron viéndose 
los grupos de tipo E del mes anterior. El día 11 
empezó a surgir por el este un grupo de tipo F en 
forma de isla con dimensiones de ancho unos 125.000 
Km. por 180.000 Km. de larga, viéndose a simple 
vista hasta el día 22. También hubo dos grupos de 
tipos J que se vieron a simple vista. El número de 
Wolf máximo fue el día 15 con 260, 13 grupos y 
manchas 130 (ver foto). El mínimo fue el día 8 con 
90, 5 grupos y manchas 40. El promedio de Wolf 
diario del mes fue de 175. En los meses de Julio y Agosto ha habido una actividad importante que ha 
repercutido en la Tierra afectando a las telecomunicaciones (radio y televisión), con alertas de auroras 
boreales y cortes de fluidos eléctricos. 

 
 

FOTOGRAFIAS DEL SOL A TRAVES DEL 

TELESCOPIO ESPACIAL SOHO 
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                      4 de Junio de 2002                                                       27 de Julio de 2002 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ocular de amplio campo, marca Celestrón modelo Última, de 80 mm. 
 

 
 
 
Diámetro: 2 pulgadas. 
 
Focal: 80 mm. 
 
Elementos: Siete. 
 
Campo aparente 62º. 
 
Especial para focales largas de extraordinaria corrección cromática y esférica hasta los bordes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TELESCOPIO REFLECTOR BLUESTAR 200N 
 

CARACTERÍSTICAS 
• Reflector ecuatorial  

• Diámetro: 200 mm. F:1000 f/5    

• Espejo primario parabólico  

• Trípode de acero extensible.  

• Montura ecuatorial EQ5  

• Tubo de aluminio    

• Objetivo ajustable  

• Buscador 9x50  

• Porta ocular de 2" con reductor a 1´25”  

• Ocular Super Plössl de 10mm y 20mm. 

 

Sistema de motores para seguimiento  

de Ascensión recta y Declinación. 

 

 

 



 

Luna en cuarto creciente 
 

 
 

Nebulosa en Sagitario M –17 Omega 
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