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Se presenta en este documento alguno de los datos de interés, como puede ser la programación o la
relación de participantes, así como los resúmenes de las contribuciones orales y pósteres que han
sido presentados al III Congreso Pro- Am de colaboración en investigación entre la Astronomía
Profesional y Amateur, celebrado en la capital Altoaragonesa, en Huesca del 6 al 8 de diciembre de
2019.
La estructura de este documento mantiene la seguida en las sesiones del Congreso dividiendo las
ponencias en 6 grandes bloques:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aproximación a la cuestión Pro – Am
Observatorio Virtual
Sistema Solar
Variabilidad y fotometría
Observatorios y herramientas
Contaminación Lumínica

Gracias a todos los integrantes de los comités Organizador y Científico, por su enorme labor
desinteresada y que, con su ayuda y aportaciones han hecho posible la realización de este Congreso.
Gracias a los ponentes por su trabajo, por la difusión y divulgación de la astronomía.
Gracias en definitiva a todas las personas que han colaborado en la organización de este III
Congreso Pro – Am que sin su ayuda no hubiera sido posible.
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Bienvenida de la SEA
Desde la Sociedad Española de Astronomía queremos daros la bienvenida a este III Congreso ProAm. En la Comisión ProAm, con el apoyo de la Junta Directiva y de nuestros compañeros y socios,
consideramos que la colaboración entre astrónomos profesionales y amateurs es una faceta muy
importante de nuestro trabajo, que debemos cuidar entre todos. Por esa razón, la SEA ha querido
potenciar esta colaboración desde el primer congreso que celebramos hace ahora diez años en
Córdoba, continuado unos años después en el congreso de Alcalá la Real (2015).
Este congreso es un gran momento para exponer nuestros avances en los trabajos que desarrollamos
juntos, pero también debería ser el lugar donde comenzar nuevos proyectos, conocernos y compartir
experiencias. Con esa idea en mente hemos preparado el programa científico en el que tocaremos
temas extremadamente diversos que abarcan desde el Sistema Solar hasta el estudio de las galaxias,
pasando por otros asuntos recurrentes, por su enorme importancia para nuestro colectivo, como por
ejemplo la lucha contra la contaminación lumínica. Esperamos que el programa sea de vuestro
agrado y que nos permita profundizar en nuestras colaboraciones comunes y abrir muchas otras
líneas de investigación. Agradecemos profundamente su trabajo a todos los miembros del Comité
Científico y por supuesto a todos aquellos que han colaborado presentando sus charlas o póster.
De hecho, la realización de estas reuniones no sería posible sin la colaboración de diversos agentes.
Muy en particular, la cooperación establecida hace algunos años entre la Federación de
Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) y la SEA ha permitido mejorar enormemente la
comunicación entre las dos comunidades. Precisamente, esta comunicación y las formas de
ampliarla deberían ser algunas de nuestras prioridades para los próximos días que pasaremos en
Huesca. Por supuesto y en el caso particular que nos ocupa, nada de esto habría sido posible sin la
Agrupación Astronómica de Huesca, quien amablemente se ha puesto al servicio de todos para
organizar estas magníficas jornadas.
Os invitamos a disfrutar juntos del III Congreso ProAm y de la ciudad de Huesca,

Santiago Pérez Hoyos
Comisión ProAm – Sociedad Española de Astronomía
Presidente del Comité Científico
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Bienvenida de la FAAE
En nombre de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España damos la bienvenida a todas
las personas inscritas al III Congreso Pro-Am. Estos congresos tuvieron su germen en el Año
Internacional de la Astronomía, celebrándose el primero en Córdoba en el 2009. Si tras diez años
estamos celebrando una tercera edición significa que aquella semilla lanzada ha arraigado y da
frutos.
Desde la creación de la Federación en el año 2014 hemos apostado siempre por mejorar la conexión
entre amateurs y profesionales, lo que constituye uno de nuestros fines. En el pasado congreso ProAm, celebrado en Alcalá la Real en 2015, nos comprometimos a crear un protocolo de
comunicación que permitiese un rápido contacto entre ambas comunidades. A fecha de hoy
contamos con un convenio de colaboración con la SEA para desarrollar programas de estudios
conjuntos, intercambio y cooperación en actividades científicas y congresos, entre otros aspectos.
Disponemos de una base de datos de observatorios astronómicos operados por amateurs y
mantenemos una estrecha relación con la comisión Pro-Am de la SEA.
Contamos con un colectivo numeroso de astrónomos y astrónomas amateurs con capacidad
demostrada en instrumentación y técnicas de observación, dispuesto a colaborar con profesionales
de la astrofísica. El programa presentado en este congreso abarca prácticamente los campos de
mayor colaboración entre profesionales y amateurs, desde el sistema solar, hasta estrellas y
galaxias, pasando por el uso de herramientas virtuales cada vez más en boga y con un potencial
increíble para hacer ciencia. La preservación de la oscuridad natural de la noche no puede faltar en
este contexto, dada la preocupación que supone la contaminación lumínica, tanto para los que nos
dedicamos a observar el cielo, como para los defensores del medio ambiente y de una vida sana.
Agradecemos a la SEA la especial atención que tienen con las personas que nos dedicamos a la
astronomía amateur, al comité científico el trabajo efectuado y a los compañeros de la Agrupación
Astronómica de Huesca, miembros de la FAAE, el esfuerzo y dedicación destinados a un exitoso
congreso como lo será este. Te invitamos a venir y disfrutar de todos los avances que están al
alcance de la astronomía amateur.

Blanca Troughton Luque
Presidente de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España.
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Bienvenida de la AAHU
Desde la Agrupación Astronómica de Huesca (AAHU) queremos dar la bienvenida a todos los
asistentes al III Congreso ProAm de astronomía. En los dos congresos anteriores de Córdoba –
2009 y Alcalá la Real (Jaen - 2015) se han establecido unas bases para la colaboración entre
profesionales y amateurs en el campo de la astronomía. En este III congreso, estoy seguro de que
estas bases se van a incrementar, robustecer y afianzar. La Agrupación Astronómica de Huesca
siempre ha apostado por la colaboración entre profesionales y amateurs, y es por este motivo que
colabora en la organización de este congreso.
La astronomía es una de las pocas ciencias en las que los aficionados pueden desempeñar un papel
activo al ser en parte observacional. Un astrónomo aficionado es una persona que no
necesariamente debe de tener estudios de astrofísica, pero que dispone de un telescopio propio con
el que puede realizar observaciones útiles para estudios de astrónomos profesionales. Dentro de
estas observaciones se podría destacar, por ejemplo, curvas de luz de estrellas variables, asteroides,
cometas, estudio de las atmósferas de los planetas gigantes, refinamiento de órbitas de estrellas
dobles, trayectorias de bólidos, o incluso el registro de un exoplaneta. El astrónomo aficionado tiene
acceso a cámaras de última generación, equipos informáticos a precios asequibles y telescopios, que
permite registrar el pequeño declive de luz que se produce cuando un exoplaneta cruza por delante
de su estrella.
Nos podemos plantear la siguiente pregunta, ¿qué puede aportar un aficionado frente a unos equipos
de telescopios mucho mejores de que disponen los astrónomos profesionales? Está claro que los
telescopios profesionales, como los instalados en Canarias o Calar Alto son mucho mejores, pero lo
que puede aportar el aficionado es tiempo y entusiasmo. A lo largo de todo el mundo existen
numerosos aficionados que ponen sus equipos al servicio de la investigación astronómica. El tiempo
de uso de un telescopio profesional es muy caro y hay que compartirlo entre diferentes proyectos
científicos. Es ahí donde los pequeños telescopios de aficionado pueden intervenir.
Sin duda, estos días de convivencia entre profesionales y amateurs nos animarán a seguir
colaborando en esta materia que nos une y apasiona.

Javier Salas Procas
Agrupación Astronómica de Huesca y
miembro del Comité científico del III Congreso Pro - Am
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COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL (LOC)
Alberto Solanes, Juan Castiella, Olga Pallaruelo y Miriam Borderas(Agrupación Astronómica
de Huesca)
Manuel Membrado
(Profesor de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca)
Mamen Soro (Planetario de Aragón)
Francisco Ángel Espartero (Presidente del II Congreso Pro – Am y Presidente de la Sociedad
Einstein de Astronomía)
Raquel Villacampa (Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones)
Satur García (Societé D´Astronomie Populaire de la Côte Basque)
Ramón Naves (Observatorio Montcabrer Fotometría y Astrometría de Cometas)
Jordi Lopesino (Astrónomo amateur y escritor. Redactor de la revista Astronomía y director de la
colección Astromarcombo)

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR (SOC)
Santiago Pérez Hoyos (vice-coordinador comisión ProAm SEA, investigador UPV/EHU)
Naiara Barrado Izagirre (Profesora agregada UPV/EHU)
Montse Campàs (Observatorio Montcabrer)
Mercè Correa (Agrupación Astronómica de Sabadell)
Francesca Figueras Siñol (Presidenta SEA, IEEC-UB)
Itziar Garate Lopez (Profesora adjunta UPV/EHU)
Fernando Jáuregui (Red Astronavarra Sarea, Planetario de Pamplona)
Florence Libotte (Agrupación Astronómica de Sabadell)
Ángel Rafael López Sánchez (Coordinador comisión ProAm SEA, investigador Macquarie
University, Australia)
Iñaki Ordóñez Etxeberria (Comisión ProAm SEA, investigador UPV/EHU)
Javier Salas (Agrupación Astronómica de Huesca)
Alberto Solanes (Presidente de la Agrupación Astronómica de Huesca)
Blanca Troughton (Presidenta de la FAAE, vocal de la Sociedad Malagueña de Astronomía)
Jaime Zamorano (Catedrático UCM)
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PROGRAMA
VIERNES, 6 DICIEMBRE 2019
11:00 h. Recepción y entrega de acreditaciones
12:00 h. Conferencia Inaugural - Jaime Zamorano, “NixNox: mapas all-sky de brillo
de cielo nocturno”
13:00 h. Almuerzo

BLOQUE 1 – Aproximación a la cuestión ProAm
15:00h. Jordi Lopesino, “Marcombo, una apuesta editorial para la colaboración Pro - Am”
15:30h. Alejandro Sánchez de Miguel, “¿Qué es un astrónomo?”
16:00h. Santiago Pérez Hoyos, “Presentación del II Premio Javier Gorosabel de
colaboración Pro - Am”
16:30h. Pausa café ---------------------------------------------------------------------------------BLOQUE 2 – Observatorio Virtual
17:00 h. José Luis Navarro Munaiz, “Estadística de galaxias de cúmulo
mediante el SDSS como telescopio; y TOPCAT, del VO, como
herramienta de cálculo”
17:20 h. Enrique Solano Márquez, ”Colaboraciones Pro-Am en el marco del
Observatorio Virtual”
17:40 h. TALLER: Escuela VO (Enrique Solano, Miriam Cortés Contreras)
20:00h. Visita Planetario
22:00h. Cóctel de Bienvenida
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SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE 2019
09:20 h. Conferencia Invitada – Montse Campàs, “Fotometría de asteroides y
cometas”
BLOQUE 3 – Sistema Solar
10:10 h. Ricardo Hueso Alonso, “Contribuciones recientes de la astronomía amateur al
estudio de las atmósferas planetarias y tendencias futuras en las colaboraciones pro-AM
en este ámbito.”
10:30 h. Alberto Castellón Serrano, “La Red de Detección de Bólidos y Meteoros de la
Universidad de Málaga y la Sociedad Malagueña de Astronomía”
10:50 h. Antonio Carvajal González, “Colaboración PROAM para la estimación de la
forma y densidad de asteroides”
11.10 h. Pausa café ----------------------------------------------------------------------------------

BLOQUE 4 – Variabilidad y fotometría
11:40 h. Adolfo Darriba Martinez, “Detección del retardo temporal en los Blazares
mediante la desintegración radiactiva”
12.00 h. Rubén García Lozano, “Análisis de la variabilidad fotométrica de estrellas tipo W
UMa”
12:20 h. Florence Libotte, “Pro-am europeo: el GEOS, Groupe Européen d’Observation
Stellaire”
12:40 h. José García García, “Observación de objetos variables EX ors: un ejemplo de
colaboración pro-am”
13:00 h. Ramón Naves, “Observación de Supernovas con filtros fotométricos clásicos y Sloan”
13:20 h. Juan Luis González Carballo, “ASAS-SN: Historia de una colaboración Pro – Am
exitosa”
13:40 h. Almuerzo ----------------------------------------------------------------------------------
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16:00 h. Conferencia Invitada – Enrique Díez Alonso, “Fotometría CCD en apoyo a
CARMENES”
17.00 h. Pausa café ---------------------------------------------------------------------------------17:30 h. Mesa redonda: “Los grandes retos de la colaboración ProAm en Astronomía” –
Jordi Lopesino (moderador - redactor revista Astronomía, director de
colección en Marcombo), Joaquín Álvaro Contreras (Agrupación Astronómica
de Cuenca, FAAE), Mercé Correa (Astronómica de Sabadell), Javier Salas
(Agrupación Astronómica de Huesca), Santiago Pérez Hoyos (Comisión ProAm
SEA), Francesca Figueras (Presidenta SEA).
22:00 h. Cena -----------------------------------------------------------------------------------------DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE 2019
09:40 h. Conferencia Invitada – Arturo López Ariste, “Climso en el Pic du Midi”
BLOQUE 5 – Observatorios y herramientas
10:30 h. Sara García Hipólito,
De Las Animas, Jaén”

“Nuevos telescopios robóticos en el Observatorio Monte

10:50 h. Joaquín Álvaro Contreras, “Herramientas de Inteligencia Artificial en
Astronomía”
11.10 h. Pausa café ---------------------------------------------------------------------------------11:40 h. Pere Guerra Serra, “AstroimageJ y su uso en la misión TESS”
12:00 h. Raúl Infante – Sainz y Aleix Roig,
"Llevando los telescopios aficionados al
límite con ciencia de bajo brillo superficial: Imagen profunda de 100 horas de M101 con un
telescopio pequeño."
BLOQUE 6 – Contaminación Lumínica
12.20 h. Cristóbal García García, “Fotómetro TESS”
12:40 h. Rafael González Fuentetaja, “IoT, La Internet de los TESS”
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13:00 h. Joan Manuel Bullon Lahuerta, “La contaminación lumínica desde los espacios
naturales”
13:20 h. Conclusiones y Clausura de las Jornadas

PROGRAMA DE TIEMPOS
TIEMPOS

EXPOSICIÓN

PREGUNTAS

Conferencia Inaugural

50 minutos

10 minutos

Mesa Redonda

120 minutos

-

Ponencia Invitada

40 minutos

10 minutos

Contribuciones bloque 1

20 minutos

5 minutos

Contribuciones bloque 2-3-4-5- 15 minutos
6

5 minutos

Taller

120 minutos (Interacción)

-

Conclusiones

20 minutos

-

Pausa - Café

30 minutos

NOTAS:
Para que el desarrollo del Congreso sea óptimo se ruega a todos los ponentes se ajusten al tiempo de
exposición de sus ponencias/contribuciones.
Para el taller programado para el viernes será necesario que los asistentes puedan traer su propio
ordenador portátil.
Las comidas del viernes y el sábado no están incluidas en la cuota de inscripción.
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CONFERENCIA INAUGURAL
NIXNOX: MAPAS ALL-SKY DE BRILLO DE CIELO NOCTURNO
Jaime Zamorano
Catedrático en el departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense
de Madrid y profesor del Grado en Física y el Máster en Astrofísica de la UCM
Los lugares donde disfrutar de cielos oscuros que permiten observar la bóveda celeste en todo su
esplendor están desapareciendo por culpa de la contaminación lumínica. La Sociedad Española de
Astronomía (SEA) promovió un esfuerzo común entre aficionados y profesionales para motivar a la
sociedad española en el cuidado de la calidad del cielo nocturno. Se trata de localizar lugares en
España donde observar el cielo, para animar a la sociedad a disfrutar de esos espacios e incentivar a
las administraciones públicas para que los valoren y los preserven. Este proyecto de ciencia
ciudadana ha experimentado un impulso con su incorporación como iniciativa dentro del proyecto
europeo STARS4ALL.
En los mapas de brillo de cielo que ocupan toda la bóveda celeste apreciamos el origen de los focos
contaminantes que proceden de diferentes acimutes del horizonte. Por lo tanto, la repetición de estas
medidas a lo largo del tiempo nos permite no solo evaluar la evolución de la contaminación
lumínica sino encontrar el causante de los cambios.
El proyecto está evolucionando de forma que estamos caracterizando también lugares con cielo
contaminado que no elegiríamos para observar. Estas medidas son de gran interés científico para
testar los modelos de dispersión de la contaminación lumínica en la atmósfera.
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BLOQUE 1
APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN
PRO-AM
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MARCOMBO, UNA APUESTA EDITORIAL PARA LA COLABORACIÓN PRO – AM
Jordi Lopesino
Astrónomo amateur y escritor.
Redactor de la revista Astronomía y director de la colección Astromarcombo
A través de la colección Astromarcombo, de la editorial Marcombo, los autores
astrónomos experimentados, algunos profesionales, ponen al alcance de los lectoreS
interesados las técnicas en observación astronómica que les ayudaran en futuras
colaboraciones Proam.
En este congreso presentamos dos nuevos títulos: Atmósferas planetarias" de Santiago
Peréz Hoyos y "Exoplanetas" de Ferran Grau.
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¿QUÉ ES UN ASTRÓNOMO?
Alejandro Sánchez de Miguel
University of Exeter,ASAAF-UCM,AAM, International Dark Association, Celfosc, IMO,
SOMYCE...
El concepto de que es un astrónomo ha ido cambiando a lo largo de la historia, en parte por
la profesionalización de la actividad y por otro por la tecnificación del lenguaje. Esto hace
que en la actualidad entre lo que se considera un "astrónomo" en el mundo de la academia y
lo que se considera "astrónomo" en el lenguaje coloquial. Se exploran ambas definiciones y
posibles vías de resolución del conflicto, en gran parte, motivado por la falta de contexto del
uso de la palabra astrónomo. Se propone el uso de "apellidos" tales como profesional y
amateur para definir el contexto y por tanto resolver el conflicto. Al margen de la discusión
epistemológica y lingüística, se analiza la encuesta realizada en el seno de la FAAE, SEA y
Twitter sobre los términos favoritos de la comunidad, ya que independientemente de la
lógica de las definiciones, es el uso lo que marca el lenguaje.
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PRESENTACIÓN DEL II PREMIO JAVIER GOROSABEL DE COLABORACIÓN
PRO – AM EN ASTROFÍSICA
Santiago Pérez Hoyos
Comisión Pro – Am SEA
Javier Gorosabel Urkia (1969-2015) fue un astrofísico vasco, investigador del Instituto de
Astrofísica de Andalucía y de la Fundación Ikerbasque. Además de su muy notable trayectoria
científica, supo conectar con numerosas asociaciones de astrónomos aficionados con las que
colaboró en sus líneas de investigación favoritas, principalmente el estudio de los afterglows
visibles de los Gamma Ray Bursts. Desde la comisión ProAm de la Sociedad Española de
Astronomía decidimos en 2017 instaurar el Premio Javier Gorosabel de Colaboración ProAm con
carácter bienal, con el fin de reconocer las colaboraciones más exitosas desde el punto de vista
científico. En esta presentación no sólo recordaremos la trayectoria de Javier y los ganadores de la
primera edición sino que también procederemos a la convocatoria oficial de la segunda. El fallo
oficial de este premio se hará público durante la XIV Reunión Científica de la SEA en julio de
2020.
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BLOQUE 2
OBSERVATORIO VIRTUAL
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ESTADÍSTICA DE GALAXIAS DE CÚMULO MEDIANTE EL SDSS COMO
TELESCOPIO; Y TOPCAT, DEL VO, COMO HERRAMIENTA DE CÁLCULO
José Luis Navarro Munaiz, Esteban García, Esteban Donate
Agrupación Astronómica de Cuenca, ASTROCUENCA
INTRODUCCIÓN
Trabajamos con los datos de NED, SDSS, y la aplicación TOPCAT del VO. Los objetos de interés
son los cúmulos galácticos del catálogo de Abell.
MOTIVACIÓN
Las características físicas que se observan y mencionan en la literatura científica
OBJETIVOS
La divulgación. La formación.
Disponer de un método validado de exploración de cúmulos galácticos del catálogo de Abell.
MÉTODO
Adecuación de un SQL para SDSS
Uso de TopCat
Validación con cúmulos galácticos cercanos.
DESARROLLO
1
Selección de los objetos
2
NED: Obtención de los parámetros básicos (RA, DEC, V, z, y D)
3
Estimación el radio del cono de búsqueda; se supone que, en general, un cúmulo galáctico
no es más grande que 2 Mpc. Tanteo mediante el radio de Abell.
Conos de búsqueda más amplios y exploración más profunda, para ver el entorno del
cúmulo.
4
SDSS: Obtención de los parámetros requeridos con el script SQL: datos astrométricos, RA,
DEC, y tamaño (radio de de_Vaucouleurs); fotométricos, u, g, r, i, z; y el Desplazamiento al
Rojo, RedShift.
5
Resultados en FITS, para pasarlos a TOPCAT.
6
TOPCAT: Determinación de parámetros adicionales:
Para cada galaxia, las distancias cosmológicas, según cosmología. Estimación del tamaño, d;
y la Luminosidad, L.
Gráficas de distribución espacial, 2D, y 3D.
Obtención de Histogramas de RedShift, z; distancias, D A; y tamaños, d.
Global: Diagrama Magnitud Absoluta-Color.
Espectros, Imágenes. Comparaciones y conclusiones.
7
8

Para el cúmulo, estimación de las velocidades de dispersión, estimación de la Masa, M
(Empleo simplificado del virial)
Cálculo de la relación M /L.
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COLABORACIONES PRO – AM EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO VIRTUAL
Enrique Solano Márquez
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)
El Observatorio Virtual es un proyecto internacional que nació en el año 2000 con el objetivo de
garantizar la eficiente explotación científica de la enorme cantidad de información existente en los
archivos astronómicos.
Las actividades de Observatorio Virtual se agrupan en dos grandes líneas de trabajo:
I) Desarrollo de estándares que permitan, de una manera transparente para el usuario, el
descubrimiento y acceso a los datos de interés. II) Desarrollo de herramientas de análisis que,
beneficiándose de la estandarización anteriormente mencionada, permitan abordar líneas de
investigación en Astrofísica que, fuera del Observatorio Virtual, serían imposible de llevar a cabo
(la llamada “ciencia-VO” ).
Durante esta charla se describirán los beneficios que el Observatorio Virtual ha generado en el
campo de la Astronomía y otras disciplinas afines con particular énfasis en las aportaciones que
puede realizar a la comunidad astronómica amateur. Tres son las principales líneas de actuación que
el Observatorio Virtual Español (SVO) se plantea en relación a esta comunidad:
- Organización de escuelas y talleres. El objetivo principal de estos eventos es que los
participantes se familiaricen con las principales funcionalidades de las herramientas de
Observatorio Virtual más conocidas (Aladin, TOPCAT, VOSA) de tal manera que, una vez
terminada la escuela, puedan seguir utilizándolas en sus propias líneas de investigación.
- Desarrollo de proyectos Pro-Am basados en casos de ciencia-VO.
- Gestión de los datos astronómicos generados por la comunidad amateur. Uno de los
problemas con el que muchos de los astrónomos amateurs se encuentran es el de la gestión
eficiente de sus observaciones: cómo almacenarlas, distribuirlas con otros grupos,
compararlas con datos de archivo ya existentes,... Desde el SVO planteamos dos
alternativas para la resolución de este problema. Por un lado ofrecemos asesoramiento para
la creación de un archivo astronómico plenamente integrado en el Observatorio Virtual. Por
otro lado, para aquéllos grupos que no cuenten con la experiencia o los recursos necesarios
para mantener dicho archivo, ofrecemos la posibilidad de albergar sus datos dentro del
Centro de Datos Astronómicos del Centro de Astrobiología.
A lo largo de esta presentación se irán describiendo diferentes ejemplos de estas líneas de actuación.
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TALLER: Escuela VO
(Enrique Solano, Miriam Cortés Contreras)

El objetivo de este taller de dos horas de duración es que los participantes conozcan las principales
herramientas del Observatorio Virtual (Aladin, Topcat, VOSA). Durante el taller los participantes
desarrollarán una serie de casos prácticos que les permitirán familiarizarse con las principales
funcionalidades de estas herramientas de tal manera que puedan utilizarlas para sus líneas de
trabajo.
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CONFERENCIA INVITADA
FOTOMETRÍA DE ASTEROIDES Y COMENTAS
Montse Campàs
Obs. Montcabrer – MPC 213
Hace ya casi 20 años que empezamos a hacer astrometría y fotometría de cometas y asteroides. Han
cambiado mucho las cosas desde entonces. Al principio hacer la fotometría era todo un arte, todo era
muy manual y farragoso y ocupaba mucho tiempo hacer las mediciones bien hechas. Poco a poco
fuimos descubriendo nuevos programas y tuvimos la suerte de tener a Julio Castellano entre nosotros,
que nos hizo programas a medida que ha ido mejorando según las experiencias adquiridas y las
exigencias del momento. Los observadores españoles, de los grupos de observadores de cometas,
intentamos utilizar todos el mismo método de medición, podrá ser mejor o peor que otros, pero al
hacerlo todos de la misma manera hemos estandarizado las medidas y eso es muy importante para el
estudio de un objeto como puede ser un cometa o un asteroide.
Hay un campo muy amplio en la colaboración Proam en el mundo de los cometas y asteroides.
Desde su observación fotométrica para intentar entender más su comportamiento, hasta el estudio
de su tamaño, rotación, e incluso composición.
No quiero entrar en detalles de cómo hacemos la fotometría, pero si os contaré para que sirve hacer
fotometría de cometas y asteroides, con nuestras experiencias y resultados obtenidos.
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BLOQUE 3
SISTEMA SOLAR
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CONTRIBUCIONES RECIENTES DE LA ASTRONOMÍA AMATEUR AL ESTUDIO DE
LAS ATMÓSFERAS PLANETARIAS Y TENDENCIAS FUTURAS EN LAS
COLABORACIONES PRO – AM EN ESTE ÁMBITO
Ricardo Hueso Alonso
UPV/EHU
Durante las dos últimas décadas la contribución de astrónomos aficionados a la
astronomía utilizando pequeños telescopios ha crecido de manera exponencial en el
ámbito del estudio del Sistema Solar [Mousis et al., Experimental Astronomy, 2014]. Esta
tendencia es común en áreas muy diversas que van desde las atmósferas planetarias a las
ocultaciones estelares o la determinación de curvas de luz de asteroides y cometas. En esta
contribución me centraré en las contribuciones amateur al estudio de las atmósferas planetarias,
donde se han producido importantes avances tanto en la tecnología de cámaras rápidas como en el
desarrollo de software como AutoStakkert, RegistaX y WinJupos. Estos avances han producido un
importante salto adelante en el seguimiento de la actividad atmosférica de planetas como Júpiter,
Saturno [Sánchez-Lavega et al., Nature, 2011], Marte [Sánchez-Lavega et al., GRL, 2019] o Venus
[Sánchez-Lavega et al., ApJL, 2016] y ha iniciado la monitorización amateur de las atmósferas de
Urano y Neptuno [Hueso et al.,Icarus, 2017]. El seguimiento frecuente de estos planetas por un gran
número de observadores ha permitido establecer un seguimiento detallado del comportamiento de
estas atmósferas y descubrir impactos en Júpiter [Sánchez-Lavega et al., ApJL, 2010, Hueso et al.,
APJL, 2010; Hueso et al., A&A, 2018] o fenómenos insospechados en la alta atmósfera de Marte
[Sánchez-Lavega et al., Nature, 2015]. Misiones espaciales como Juno (NASA) en órbita de Júpiter,
o Akatsuki (JAXA) en órbita de Venus han lanzado grandes proyectos de observación y
colaboración con astrónomos aficionados para maximizar el retorno científico de dichas misiones.
Cada vez son más los grupos de investigación que colaboran en proyectos pro-AM en el ámbito de
la astronomía del sistema solar. Algunos grandes proyectos europeos han intentado incentivar el uso
científico de las observaciones amateur del Sistema Solar como el proyecto europeo Europlanet2020 RI, actualmente analizado, y su continuación Europlanet-2024 RI, donde la astronomía
amateur entra de lleno. En esta contribución se detallarán algunos éxitos de colaboración pro-AM
en el estudio de las atmósferas planetarias y mostraré las perspectivas futuras asociadas a la base de
datos pública de imágenes amateur PVOL (http://pvol2.ehu.eus) y al proyecto europeo Europlanet2024 RI.
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LA RED DE DETECCIÓN DE BÓLIDOS Y METEOROS DE LA UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA Y LA SOCIEDAD MALAGUEÑA DE ASTRONOMÍA
Alberto Castellón Serrano
Universidad de Málaga/Sociedad Malagueña de Astronomía
La Universidad de Málaga y la Sociedad Malagueña de Astronomía han desplegado una red de
estaciones para la detección de meteoros que ha ido creciendo gracias a la colaboración con otras
instituciones (Red Global BOOTES/IAA/CSIC, Universidad de Extremadura, Observatorio
Astronómico del Torcal, Fundación Monte Mediterráneo, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de
Hornos de Segura) y con algunos astrónomos aficionados con observatorio propio. Durante este
proceso se han confeccionado varios modelos de estación, mejorando las prestaciones y abaratando
costes. Al mismo tiempo se ha elaborado un abundante software con objetivos que van desde la
identificación de meteoros en las imágenes hasta el procesado de los datos recabados por las
cámaras para el cálculo de la trayectoria atmosférica, la masa, los elementos orbitales y la
composición espectral.
Se ha prestado especial atención al diseño de estaciones sencillas y autónomas que
puedan instalar todos los que deseen incorporarse a la Red UMA/SMA sin más requisito
que disponer de un cielo aceptable, suministro eléctrico y acceso a Internet.
En esta ponencia se describirá el estado actual de la Red, sus resultados más significativos y el
material óptico y electrónico del que están dotadas las estaciones.
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COLABORACIÓN PRO-AM PARA LA ESTIMACIÓN DE LA FORMA Y DENSIDAD DE
ASTEROIDES
Antonio Carvajal González
Astrohenares
La agencia espacial europea (E.S.A.) lleva a cabo una ambiciosa misión para crear un censo de
estrellas en 3D, para lo cual tiene en órbita un satélite denominado Gaia que está constantemente
fotografiando el espacio. En esas fotos además de estrellas aparecen asteroides de nuestro sistema
solar.
A partir de estas mediciones se pueden obtener multitud de datos de los diferentes objetos.
Dada la gran importancia de los asteroides, y su gran número se hace necesaria una
colaboración directa entre astrónomos profesionales y amateurs que recabe mediciones
coordinadas con las fotos realizadas por Gaia.
Estas mediciones fotométricas, debido a la magnitud de brillo de los asteroides objeto de
estudio, se pueden realizar desde entornos urbanos, abriéndose así un amplio campo de
colaboración.
AstroHenares lleva tres años participando de este proyecto enviando medidas de los
asteroides recomendados por el servicio Gaia-GOSA (Gaia-Groundbased Observational
Service for Asteroids).
Estas medidas sirven para la determinación de la forma del asteroide, que por defecto se
toma como esférica, pero que no lo es y por tanto sirven también para corregir y mejorar
sus parámetros orbitales y de brillo.
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BLOQUE 4
VARIABILIDAD Y FOTOMETRÍA
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DETECCIÓN DEL RETARDO TEMPORAL EN LOS BLAZARES MEDIANTE LA
DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA
Adolfo Darriba Martínez
Grupo M1 y Miembro de la AAVSO (American Association of Variable Star Observers)
En el congreso del CEA XXII en Pamplona, expuse mis descubrimientos en el campo de los
Blazares. Lo podría resumir en:
http://www.observatoriolascasqueras.es/opticalblazarsquasar.html
- Los Blazares son predecibles. Curvas de luz 150 días
- Existen tres tipos de explosiones principales. Tipo I, Tipo II y Tipo III
- Las desintegraciones radiactivas de los diferentes elementos provocan las explosiones secundarias
En el congreso del CEA XXIII de Cuenca, siguiendo mi investigación con más observaciones a
posteriori, me viene a confirmar más aún mi modelo teórico presentado:
http://www.observatoriolascasqueras.es/retardotemporalagns.html
Gracias al comportamiento predecible descubierto, y habiendo alargado las curvas de luz hasta los
1.000 días, es cuando descubrí que gracias a las explosiones secundarias se detecta un retardo
temporal en las curvas de luz en la base de datos de la AAVSO, del cual soy miembro y observador.
Es decir, como las explosiones secundarias vienen dadas por procesos internos con periodos
cuantificados, el retardo temporal detectado viene a decirnos que su tiempo pasa más despacio. De
hecho, ninguno se acelera.
De ahí mi expresión matemática TD = T x D
Que viene a decir simplemente, que el retardo temporal es proporcional al tiempo transcurrido.
En este III Congreso Pro – Am en Huesca, intentaré centrarme en los siguientes puntos:
-

Que son predecibles. Muy predecibles.
Que existen tres tipos de explosiones principales. Tipo I, Tipo II y Tipo III
Que cada Blazar tiene su propio retardo temporal. Es decir, su luz transcurre más despacio.
Las explosiones secundarias están provocadas por procesos internos.
Que los destellos Gamma están relacionados con los máximos en el óptico aunque no
coinciden exactamente. Aun así, siguen siendo predecibles. Incluso he descubierto que
puede producirse una simetría separado por un par de semanas. Todo esto explicado desde el
punto de vista puramente observacional.
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ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD FOTOMÉTRICA DE ESTRELLAS TIPO W UMA
José Joaquín Rodes Roca
Universidad de Alicante
Este trabajo se enmarca en el convenio de colaboración OBRIMED16I entre la Universidad de
Alicante, a través del grupo de investigación de astrofísica en rayos X, y Obrimed, empresa
propietaria del Observatorio de Busot. El objetivo de nuestro estudio se basa en la obtención de las
curvas de luz fotométricas de sistemas binarios de tipo W Uma descubiertos por Rubén GarcíaLozano en el Observatorio de Busot para deducir el período orbital. En esta ponencia describiremos
el proceso de observación, reducción y análisis de la curva de luz fotométrica para obtener el
período orbital de los sistemas binarios.
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PRO-AM EUROPEO: EL GEOS, GROUPE EUROPÉEN D´OBSERVATION STELLAIRE
Florence Libotte
Agrupación astronómica de Sabadell y Geos, Groupe Européen d'Observation stellaire
El GEOS (Grupo Europeo de Observación Estelar) tiene como objetivo la investigación en el
campo de la astrofísica estelar, principalmente en el estudio de estrellas variables
pulsantes de periodo corto de tipo RR Lyrae sobre las cuales, con los años, ha ido formando una
extensísima base de datos. Hace un seguimiento especial de aquellas estrellas que no se hayan
observado demasiado, a veces nunca, y de las cuales se ha comprobado o se sospecha que no tienen
un período estable: el llamado “efecto Blazkho” de origen aún muy desconocido. La colaboración
“Pro-Am” consta de un programa que agrupa a astrónomos profesionales vinculados a los
observatorios de Midí Pyrenées y Haute Provence (Francia), Brera (Italia), y de la Universidad de
Valencia así como a un buen número de astrónomos amateurs de alrededor de Europa. El proyecto
del grupo GEOS sobre RR Lyrae tiene dos líneas de actuación, que se distinguen por el tipo de
instrumental de que disponen los observadores: Por ejemplo, a nivel profesional, se dispone del
telescopio automático TAROT (Telescopios de Acción Rápida para los Objetos Transitorios)
instalados en los observatorios de Calern (Francia) y el observatorio de La Silla (Chile). A nivel no
profesional, se estudian estrellas de tipo RR Lyrae de magnitudes entre 12 y 15, con telescopios de
entre 20 y 60 cm equipados con CCD. Las estrellas más brillantes también se observan en visual de
forma regular. Cada año, el Grupo se reúne en un lugar diferente. Fue en Valencia este mayo de
2019. Allí se debaten los objetivos nuevos y se presentan resultados de campañas en curso. También
se completa con ponencias sobre estrellas variables de tipos más desconocidos pero que también
conviene seguir.
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OBSERVACIÓN DE OBJETOS VARIABLES EX ORS: UN EJEMPLO DE
COLABORACIÓN PRO – AM
José García García
SMA
Observación de objetos variables EX Ors en colaboración con la Dra. Elma Parsamian del
Observatorio Astrofísico de Byurakan, Armenia. Observaciones de dichos objetos y
publicación de los trabajos en el IBVS. Más reseñas bibliográficas en trabajos de otros
profesionales.
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OBSERVACIÓN DE SUPERNOVAS CON FILTROS FOTOMÉTRICOS CLÁSICOS Y
SLOAN
Ramón Naves
ASTER / Sabadell / Observatorio Montcabrer
En el grupo de Observadores de Supernovas , realizamos curvas de luz de supernovas y
tambiÉn otros tipos de estrellas variables. Recopilamos las observaciones realizadas por
los distintos observadores, con multitud de filtros fotométricos, desde los clásicos Johnson Cousins
B V R I, hasta los modernos Sloan i r g . También aceptamos medidas con filtros RGB de tricomía
o incluso a partir de cámaras digitales. Graficamos y aplicamos trasformaciones a cada una de las
observaciones realizadas con los diversos filtros.
El grupo colabora habitualmente con las universidades y profesionales que nos solicitan
observaciones concretas.
El propósito de la ponencia es mostrar la calidad de los resultados obtenidos y ofrecer
nuestra colaboración para trabajos futuros.
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ASAS-SN: HISTORIA DE UNA COLABORACIÓN PRO – AM EXITOSA
Juan Luis González Carballo
Observadores de Supernovas (ObSN), AAVSO
La colaboración Pro-Am es una excelente forma de aunar esfuerzos en la investigación
astronómica. Además de los proyectos que los astrónomos aficionados realizan por
iniciativa propia, en ocasiones pueden participar en otros que, dirigidos por instituciones o
investigadores profesionales, sirven para desarrollar todo el potencial observacional con
que cuentan los aficionados avanzados. Sobra decir que generalmente el amateur responde
de forma entusiasta cuando recibe peticiones de colaboración por parte de astrofísicos que
saben valorar su dedicación y esfuerzo.
A través de la presente ponencia se quiere dar a conocer uno de los más exitosos proyectos
de colaboración que se han desarrollado a nivel internacional en los últimos años y que,
además, no es bien conocido por toda la comunidad profesional o los medios
especializados. Se trata de la estrecha colaboración Pro-Am que ha propiciado el All-Sky
Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN), gracias al cual se ha creado un equipo que
ha reunido a más de una veintena de observadores amateur de todo el planeta junto a
astrofísicos en un proyecto innovador y muy fructífero, a la vez que ha demostrado que la
sinergia entre ambas comunidades puede, por n, romper la barrera de las buenas
intenciones para lograr objetivos concretos, cuyos mejores indicadores son los artículos y
comunicaciones que ya ha generado.
El proyecto ASAS-SN está diseñado y desarrollado por el Departamento de Astronomía de
la Universidad de Ohio (OSU, EE.UU.) y consiste en el monitoreo permanente de todo el cielo
para la búsqueda de fenómenos transitorios, siendo su objetivo prioritario la localización
temprana de supernovas. Para ello cuenta con cuatro observatorios propios con
telescopios de “rango amateur” ubicados tanto en el hemisferio norte (Hawaii y Texas),
como en el sur (Chile y Sudáfrica). El volumen de datos es tan grande que requiere de apoyo
para la confirmación de las alertas observaciones que obtiene por lo que, con esta finalidad,
fomentaron la participación de un pequeño grupo de aficionados con equipamiento y
recursos propios adecuados que se encargaran de observar dichas alertas lo antes posible
para confirmarlas como paso previo a su publicación en los medios especializados para
darlas a conocer a toda la comunidad científica (ATEL y TNS, principalmente). En este
equipo de colaboradores también hay participación española.
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CONFERENCIA INVITADA
FOTOMETRÍA CCD EN APOYO A CARMENES
Enrique Díez Alonso
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) /
CARMENES Consortium / Sociedad Astronómica Asturiana Omega

En la ponencia se introduce el instrumento CARMENES, cuya finalidad es la detección de
exoplanetas en una muestra de estrellas enanas rojas de la vecindad solar mediante el método de la
velocidad radial. Se comentan las ventajas que presentan las enanas rojas en la detección de
exoplanetas, así como la necesidad de conocer su período de rotación para descartar que posibles
señales relacionadas con la actividad magnética estelar sean confundidas con planetas orbitándolas.
Estos períodos de rotación pueden determinarse mediante técnicas fotométricas. En muchos casos
esta fotometría puede extraerse de surveys públicos, pero en otros ha de realizarse un seguimiento
fotométrico, siendo en este trabajo donde la colaboración Pro-Am es crucial.

Se presentan los resultados obtenidos en la búsqueda de períodos fotométricos para
las estrellas investigadas por CARMENES, haciendo especial énfasis en los
resultados obtenidos por astrónomos amateurs. Todo ello publicado el artículo “New
rotation periods from photometric time series” (Astronomy & Astrophysics).
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MESA REDONDA
LOS GRANDES RETOS DE LA COLABORACIÓN PRO – AM EN ASTRONOMÍA
Jordi Lopesino (moderador - redactor revista Astronomía, director de colección en Marcombo),
Joaquín Álvaro Contreras (Agrupación Astronómica de Cuenca, FAAE), Mercé Correa
(Astronómica de Sabadell), Javier Salas (Agrupación Astronómica de Huesca), Santiago Pérez
Hoyos (Comisión ProAm SEA), Francesca Figueras (Presidenta SEA)

En esta mesa redonda queremos plantear y abrir a debate los grandes retos a los que nos
enfrentamos tanto los profesionales como los amateurs para llevar a buen puerto nuestras
colaboraciones ProAm. Para ello contaremos con la presencia de voces muy diferentes que aúnan la
experiencia desde los dos lados de la ecuación. Cada uno de los ponentes tomará brevemente la
palabra para presentar su punto de vista sobre el estado actual de la colaboración ProAm en nuestro
país, discutiendo las acciones que consideren más relevantes tomadas en los últimos años. A
continuación, desarrollaremos un debate con el público asistente a partir del cual trataremos de
reunir una serie de conclusiones o líneas maestras que puedan guiar las acciones que se tomen en el
futuro cercano tanto desde la Comisión ProAm de la Sociedad Española de Astronomía como desde
la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Las conclusiones de esta mesa redonda
serán presentadas en la sesión de clausura del domingo 8 de diciembre.
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CONFERENCIA INVITADA
“CORONOGRAFÍA SOLAR EN EL PIC DU MIDI: 20 AÑOS DEL PROYECTO CLIMSO”
Arturo López Ariste
Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza y doctorado en Astrofísica por la
Universidad de Paris VII con una tesis sobre la polarimetría en astrofísica.

El proyecto CLIMSO vigila nuestro Sol desde el Pic du Midi desde hace 20 años. Con financiación
privada, mantenido por una asociación de astrónomos voluntarios, "les Observateurs Associés", y
bajo la dirección científica del Observatoire Midi-Pyrénées, es un raro ejemplo de colaboración
Profesionales-Amateurs en Francia. Durante esta charla, presentaré el modo de funcionamiento de
este proyecto, su financiación y sus objetivos. Se considera en la astronomía francesa que CLIMSO
es un ejemplo particularmente exitoso de colaboración y, su modo de trabajo, se está ya exportando
a otros telescopios, como el Telescopio Bernard Lyot del que también hablaré. Finalmente me
permitiré volver a la ciencia para hablar del calentamiento de la corona solar y como CLIMSO con
financiación pública y privada se lanza a la construcción del que será el mayor coronógrafo del
mundo.
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BLOQUE 5
OBSERVATORIOS Y HERRAMIENTAS
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NUEVOS TELESCOPIOS ROBÓTICOS EN EL OBSERVATORIO MONTE DE LAS
ANIMAS, JAÉN
Sara García Hipólito
Space Exploration lmt.
Las nuevas instalaciones del Observatorio Monte De Las Animas en Valdepenas de Jaén brindarán
una oportunidad para que los astrónomos accedan de manera remota a una amplia gama de
telescopios de grado de investigación. Los telescopios robóticos varían en tamaño desde 0,4 m, 0,6
my 0,9 m. Se puede acceder a cada uno para uso en la espectroscopia, polarimetría, imágenes de
banda estrecha y fotometría. El acceso se realiza a través de Internet con descargas de FTP de alta
velocidad y disponibilidad 24/7. Las instalaciones proporcionarán a los astrónomos acceso
instantáneo para las observaciones programadas. Un reductor de dispersión de la Luna
proporcionará un mayor tiempo de observación incluso cuando la Luna está fuera.
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HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ASTRONOMÍA
Joaquín Álvaro Contreras
SEA / FAAE / EuroPlanet Society (NODO Ibérico) / AstroCuenca / Cel Bosc / ApEA
Es cada vez mayor conjunto de datos observacionales recopilados, tanto por observatorios
terrestres como por misiones espaciales, plantean problemas sobre la capacidad de
análisis científico disponible. El que estos repositorios de datos estén accesibles para la
comunidad investigadora bajo los diferentes observatorios virtuales palía en parte el
problema, pero añade, a nuestro entender, problemas adicionales propios de los datos
abiertos en gran volumen (big data). La utilización de herramientas de Inteligencia Artificial
(machine learnign, neural networks, decision trees, ...), puede ayudar significativamente
actuando como un primer filtro en la minería de datos, así como sacando a la luz relaciones y
dependencias que inicialmente pueden resultar difícilmente reconocibles cuando los problemas
investigados carecen de modelos físicos de nidos. Se intentará en esta comunicación exponer algún
ejemplo desarrollado.
Es conocido el problema derivado de la falta de medidas observacionales para las masas y radios en
el conjunto de exoplanetas confrmados y también de posibles candidatos. En casi el 80%, se conoce
uno u otro de estos parámetros, pero no ambos a la vez. Esta es una difcultad manifesta para su
caracterización. Hasta ahora, el pronóstico probabilístico proporcionado por el algoritmo de Chen y
Kipping (2017) basado en una estadística bayesiana se asume como una solución razonable.
Proponemos aquí un modelo alternativo a partir de la aplicación de herramientas de inteligencia
artifcial en el Composite Planet Data (NASA Exoplanet Archive) para exoplanetas con Rp < 5 R⊕

6 al 8 de diciembre de 2019 - Huesca

III Congreso Pro – Am Colaboración en investigación entre la Astronomía Profesional y Amateur

ASTROIMAGEJ Y SU USO EN LA MISIÓN TESS
Pere Guerra Serra
Observatorio Astronómico Albanyà
AstroimageJ es ahora mismo la herramienta fotométrica más utilizada en el proyecto TESS
(Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA.
AstroimageJ representa el estado del arte en fotometría diferencial y es una herramienta
gratuita disponible para cualquier astrónomo.
Sin embargo, la documentación disponible para aprender a usarla está solo en Inglés y
Francés. Además, el software tiene una importante curva de aprendizaje, por lo que mi
ponencia (que no tengo inconveniente en que sea filmada y publicada en internet) puede
servir para aprender a utilizar este software para los astrónomos que entiendan el español.
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LLEVANDO LOS TELESCOPIOS AFICIONADOS AL LÍMITE CON CIENCIA DE BAJO
BRILLO SUPERFICIAL: IMAGEN PROFUNDA DE 100 HORAS DE M101 CON UN
TELESCOPIO PEQUEÑO
Raúl Infante – Sainz y Aleix Roig
Instituto de Astrofísica de Canarias / Astroprades
Si bien los astrónomos aficionados dedican mucho tiempo y esfuerzo a obtener un atractivo visual
imágenes de objetos astronómicos, solo se toman pocos datos de tal manera que puedan usarse para
ciencia real. En esta contribución presentaremos los resultados de un experimento en curso,
mostrando los beneficios de la colaboración entre astrónomos aficionados y profesionales.
Mostraremos cuáles son los límites actuales de la tecnología de aficionados para hacer baja
superficie. Ciencia del brillo cuando se lleva a cabo una adecuada estrategia de observación y
reducción de datos. La presentación se dividirá en dos partes, la primera Aleix Roig (astrónomo
aficionado) describir las características del observatorio y el telescopio y la segunda parte por Raul
Infante-Sainz (astrónomo profesional) y consistirá en cómo se reducen los datos y tratado para
corregir todos los sesgos sistemáticos. Con la galaxia M101 como objetivo principal para este
proyecto, mostraremos que la astronomía aficionada actual puede competir en profundidad con
telescopios profesionales.
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FOTÓMETRO TESS
Cristóbal García García
Astrohenares
Stars4All es un proyecto europeo que pretende concienciar a la sociedad de los diversos
problemas acarreados por la contaminación lumínica así como del derroche energético
que implica. El proyecto Stars4All se plantea en diferentes frentes y uno de ellos es la medida de
dicha contaminación. Es precisamente en este punto donde Stars4All converge con Tess,
inicialmente concebido para el observatorio astronómico amateur.
Esta presentación describe el funcionamiento de TESS-W y su diseño en colaboración con el
laboratorio LICA de la UCM. También se presentan dos nuevos diseños para uso portátil. : TESS-P
(Tess Portable) y TAS (Tess Auto Scan) destinados a complementar las instalaciones jas de Tess-W.

6 al 8 de diciembre de 2019 - Huesca

III Congreso Pro – Am Colaboración en investigación entre la Astronomía Profesional y Amateur

“LOT, LA INTERNET DE LOS TESS”
Rafael González Fuentetaja
Asociación Astronómica AstroHenares
El TESS-W – diseñado por Cristóbal García (AstroHenares) - es un fotómetro similar al
conocido SQM pero con capacidad de conexión a Internet, lo que abre nuevas posibilidades al
estudio científico de la contaminación lumínica. Dentro del contexto del proyecto europeo
STARS4ALL se ha llevado a cabo una colaboración pro-am entre AstroHenares, UCM y UPM para
el despliegue de una red global de fotómetros basadas en el TESS-W. Se presentan los los retos
abordados , trabajos efectuados y principales resultados obtenidos en el despliegue de dicha red, que
todavía sigue creciendo.
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LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA DESDE LOS ESPACIOS NATURALES
Joan Manuel Bullón Lahuerta
AstroARAs - Asociación Astronómica de Aras de los Olmols
La contaminación lumínica se puede considerar uno de los azotes planetarios en la
afección a los cielos oscuros y áreas urbanas de la mayor parte de las naciones. Desde el
espacio y más concretamente desde la Estación Espacial Internacional, se obtienen
fotografías que muestran el exceso de alumbrado público del mundo desarrollado e incluso de las
naciones en vías de desarrollo, donde se llega a primar más el despilfarro energético que la propia
subsistencia de sus habitantes.
También desde la superficie de la Tierra, podemos obtener resultados gracias a la
fotografía digital y los aparatos de medición. Es por ello, que con esta presentación oral, se pretende
exponer los resultados de dos años a ascensiones a diferentes montañas de la península ibérica,
Canarias y Argentina, donde he efectuado tomas fotográficas de todo el cielo con objetivo ojo de
pez de 8 mm y dónde se muestran los focos de contaminación
lumínica, además de sondear la oscuridad del cielo y su afección por la misma. Se pretende llevar
adelante un atlas ibérico de la contaminación lumínica, cuya función será analizar el estado actual
de la afección de la contaminación lumínica en los parajes de alta montaña e incluso observatorios
astronómicos y poder hacer un seguimiento de su evolución en los años venideros. Se obtienen
imágenes RAW y JPG para poder realizar también fotometría del fondo de cielo. Es un proyecto en
el que colaboro publicándolo en las revistas Astronomía y Huygens, esta última de la Agrupación
Astronómica de la Safor. También elevo los resultados a las asociaciones Cel Fosc y Grupo de
Protección del Cielo, con destacados profesionales como Jaime Zamorano (Universidad
Complutense de Madrid) y Enric Marco (Universitat de València).
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PÓSTERES
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REGISTRO DE METEOROS CON CÁMARAS DE BAJO COSTE
Antonio Lasala García
AAHU
El registro de meteoros es uno de los campos ideales de colaboración PROAM.
Como aficionado a la Astronomía, desde mi pequeño observatorio en Morata de
Jalón, Zaragoza, contribuyo a la SPMN (Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos de
España) con la instalación de cámaras de registro de meteoros de bajo coste, construidas
siguiendo las técnicas y resultados ilustrados en el póster. Utilizo módulos de cámara de
vídeo de Sony, tales como los sensores CMOS IMX 225, IMX 291 y últimamente el chip
IMX327. Su bajo coste unido a su gran sensibilidad en el visible e infrarrojo cercano en
condiciones de baja iluminación. los hacen adecuados para que desde el mundo de los
aficionados a la Astronomía, dado a construir sus propios aparatos, se investigue
construyendo cámaras cuyos resultados cumplan el objetivo de ser capaces de colaborar
con el campo científico.
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OBSERVATORIO CAL MACIAROL. 20 AÑOS APORTANDO DATOS A LA
INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA
José Luis Salto González
Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA)
El observatorio Cal Maciarol fue construido en terrenos del hotel rural homónimo en la localidad
de Àger dentro del actualParc Astronòmic del Montsec.
La construcción finalizó en verano de 1999.
Desde entonces ha estado a la vanguardia en aplicación de soluciones técnicas que permitieran
la operación remota con el objetivo de poder aumentar tanto la comodidad de los
observadores como la productividad en la obtención de datos.. Dividido en ocho módulos
albergando cada uno un telescopio fijo, a día de hoy cuatro de ellos son operables
remotamente en modo semirobótico y se sigue intentando avanzar en la automatización
para llegar a la meta que todo/a observador/a desea: la robotización.
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LA CORRELACIÓN ENTRE LA FOTOMETRÍA DE APERTURAS CCD DEL
29P/SCHWASSMANN-WACHMANN Y LA FOTOMETRÍA Y LA ESPECTROPÍA
REALIZADA EN EL INFRARROJO LEJANO POR EL SATÉLITE HERSCHEL
Mark KIDGER1, Montse Campàs2 & El Grupo Observadores_Cometas
1Herschel Science Centre, European Space Astronomy Centre, Spain; 2Montse Campàs, Obs.
Montcabrer - MPC 213
El cometa 29P/Schwassmann-Wachmann es un objeto de gran interés por el hecho que, a pesar de
tener una órbita bastante atípica de baja excentricidad la cual se mantiene siempre entre las órbitas
de Júpiter y Saturno, muestra estallidos frecuentes que pueden tener hasta seis magnitudes de
amplitud. El Archivo Científico de Herschel (Herschel Science Archive, HSA) contiene doce
observaciones del cometa 29P/Schwassmann-Wachmann realizadas con el Herschel Space
Observatory en seis Días Operacionales distintos entre el 19/04/2010 y el 17/02/2013. Todas las
observaciones se realizaron dentro del programa clave garantizado llamado “HssO” (“Water and
related chemistry in the Solar System” (Hartogh et al. 2009, PSS, 57, 13, 1596-1606).
− Tres de las observaciones fueron espectros de alta resolución de la transición 110-101 oH2O line en 557GHz (538 micras), realizadas con HIFI.
− Cuatro fueron imágenes en modo “mini-scanmap” (microbarrido) y consisten de la suma de
barridos en las dos direcciones ortogonales para eliminar el ruido instrumental de fondo.
Esas se realizaron los días 10/06/2010, 02/01/2011 y 17/02/2013 con el fotómetro PACS en
70 y 160 micras.
− Por último, unas observaciones se realizaron con SPIRE en modo de imagen fotométrico.
Esa observación, la cual suministró imágenes simultáneas en 250, 350 y 500 micras se
realizó el 10/06/2010.
De interés especial son las observaciones HIFI del 19/04/2010, ya que se realizaron cerca del
máximo de un estallido. La magnitud máxima medida fue de R=12.5, alcanzada el 16/04/2010, en
una apertura de 30 segundos de arco. El espectro de HIFI muestra la presencia fuerte de la línea de
agua en 557 GHz con una anchura de línea de 130m/s. El segundo espectro, el cual corresponde al
11/05/2010, cuando la magnitud visible se había reducido a R=13.88 en la misma apertura de 30
segundos de arco, muestra que la línea de agua era mucho más ancho (una anchura de 700m/s) y
más débil (Bockelée-Morvan et al., 2010DPS....42.0304B).
Presentamos los espectros HIFI y la fotometría del 29P en 70, 160, 250, 350 y 500 micras
publicados en el Herschel Catalogue of Solar System Object Observations (el Catálogo Herschel de
Observaciones de los Objetos del Sistema Solar, https://www.cosmos.esa.int/web/herschel/highlyprocessed-data-products). Mostramos las correlaciones con la curva de luz visible obtenida a partir
de más que 19000 medidas CCD y estimaciones de la magnitud total visual realizadas por los
observadores españoles entre los años 2002 y 2019 participantes en el grupo
Observadores_cometas”.
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STREETSPECTRA, CIENCIA CIUDADANA PARA CARACTERIZAR FAROLAS
Jaime Zamorano
Catedrático en el departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense
de Madrid y profesor del Grado en Física y el Máster en Astrofísica de la UCM

Estamos sufriendo un cambio de lámparas de sodio (VSAP), Halogenuros metálicos (MH) y Vapor
de Mercurio (MV) a LEDs blancos. La fuerte componente azul de los LEDs blancos es
potencialmente peligrosa para la fauna y para nuestra salud. Los científicos están Interesados en
conocer
el
tipo
de
lámparas,
su
brillo
y
localización
para refinar sus modelos de los efectos de la contaminación lumínica en el brillo de cielo nocturno.
Podemos emplear los teléfonos móviles para caracterizar las luminarias de la calle. Queremos
convertir los teléfonos en instrumentos científicos para analizar los espectros de las lámparas de las
calles. Nuestro sistema es muy sencillo: una red de difracción sobre la lente de la cámara permite
registrar los espectros.
StreetSpectra es un estudio piloto de ciencia ciudadana
del proyecto ACTION H2020-SwafS-2018-1-824603.
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ASTROFOTOGRAFÍA PRO - AM
Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE)
La colaboración científica entre astrónomos amateurs y profesionales crece cada vez más.
Contribuye a ello la mejora en la relación calidad-precio de la instrumentación telescópica y
fotográfica, el aumento de la afición por la astronomía y la astrofotografía con la implementación de
nuevas técnicas fotográficas, el gran campo que ofrecen telescopios de apertura menor usado por
astrónomos amateurs que tiene a su favor un mayor control del factor tiempo, a la hora de
fotografiar objetos astronómicos.
La FAAE ha contraído un convenio de colaboración con la SEA para desarrollar programas de
estudios conjuntos, intercambio y cooperación en el campo de la formación de astrónomos
amateurs, de la investigación y de colaboración en actividades científicas.
En el marco de este convenio la FAAE ha editado una base de datos con los observatorios y
observadores amateurs de España que disponen de instrumentación y formación específica para
desarrollar seguimiento fotográfico de cuerpos astronómicos usando técnicas de fotometría,
astrometría y espectroscopía.
La FAAE colabora en la edición del “Premio Javier Gorosabel Pro-Am en Astrofísica” organizado
por la Comisión Pro-Am de la SEA, cuyo objetivo es premiar la excelencia en la colaboración entre
profesionales y amateurs en la astronomía.
El campo de colaboración Pro-Am es muy amplio, abarcando el seguimiento de objetos del sistema
solar, llamado fotografía planetaria, hasta objetos más allá del sistema solar y de nuestra galaxia,
conocido como fotografía de cielo profundo.
Los astrónomos amateur continúan descubriendo cometas y asteroides, refinan las órbitas de
estrellas dobles, detectan nuevos rasgos en las atmósferas de los planetas gigantes, caracterizan la
variabilidad del brillo de estrellas, determinan la actividad de lluvias de meteoros y las trayectorias
de bólidos, estudian las poblaciones estelares de cúmulos abiertos mediante fotometría, descubren
colas de marea y otros rasgos de interacción en galaxias cercanas, observan tránsitos de exoplanetas
y comienzan a obtener espectros de planetas, estrellas, supernovas y galaxias.
La formación en astrofotografía adquirida por muchos jóvenes en las asociaciones, en muchos
casos, supone una experiencia excepcional cuando deciden encaminar sus estudios al campo de la
astrofísica.
En la FAAE dar visibilidad a los trabajos astrofotográficos realizados por astrónomos aficionados
de España es uno de sus objetivos prioritarios. Desde 2017 editamos un astrocalendario que reúne
una selección de las mejores 24 astrofotografías de planetaria, cielo profundo y gran campo.
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GAMA DE INSTRUMENTOS EN EL OBSERVATORIO MONTE DE LAS ANIMAS, JAÉN
Eamonn Ansbro
Space Exploration ltd.

Los telescopios robóticos varían en tamaño desde 0,4 m, 0,6 m y 0,9 m, y se
puede acceder a cada instrumento para las siguientes aplicaciones: el espectrógrafo
Echelle tiene una resolución de 20,000 para velocidades radiales de estrellas y
exoplanetas. Fotometría asistida por difusor único para mejorar la resolución de estrellas
variables, estudio de exoplanetas y planetas menores. Polarimetría visible e infrarroja de
planetas, asteroides, estrellas polarizadas intensas, galaxias y nebulosas. Aspectos de
longitud de onda múltiple en astrofísica utilizando imágenes de banda estrecha de
nebulosas y galaxias.
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ANÁLISIS DE UNA PARTÍCULA EN LOS ALREDEDORES DE 67P
Julia Marín-Yaseli de la Parra
Mars Express Ops & Planning Engineer
67P es un cometa extremadamente activo en su paso por el perihelio. La misión Rosetta, de la
Agencia Espacial Europea observo durante todo este proceso entre julio y agosto de 2015 una
cantidad inmensa de polvo en los alrededores del objeto. El calor producido por la proximidad al
Sol produce un aumento de calor en los gases del núcleo que se liberan al espacio, arrastrando el
polvo con ellos. El material eyectado forma la conocida cola, que puede observarse desde
observaciones en tierra.
Una simple imagen del instrumento OSIRIS puede contener cientos de partículas de polvo y granos
alrededor de una esfera de 4km alrededor del núcleo. A menudo rocas más grandes pueden
abandonar la superficie del cometa como se muestra aquí. La localización de las partículas en los
datasets del instrumento resulta complicado debido al gran numero de partículas que las imágenes
contienen. Esta partícula en concreto, bautizada como Churymoon, fue detectada por el
astrofotografo Jacint Roger, procesada y mostrada en twitter.
En colaboración con investigadores de la ESA e institutos asociados en la actualidad se está
estudiando si la partícula está realmente orbitando el cometa de manera estable y cuales podrían ser
las consecuencias de este descubrimiento. Muy probablemente, sin la colaboración de la comunidad
de astrónomos aficionados a bucear en los archivos de Rosetta de la Agencia, Churymoon nunca
hubiese sido descubierta.
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OBSERVATORIO ARISTARCO DE SAMOS (CÚPULA 4,2 M. DE DIÁMETRO Y
TELESCOPIO NEWTON DE 31 CM.) Y OBSERVATORIOS HIPARCO DE NICEA Y
HIPATÍA DE ALEJANDRÍA (DOS COLUMNAS LIBRES)
Luis Javier Terceño
Fotos de los nuevos Observatorios y salón de conferencias y audiovisuales con capacidad para 70
personas todo ello situado en la población de Marcilla de Campos, provincia de Palencia,
perteneciendo a la Asociación Astronómica M31 de Bilbao, también podrán ser utilizados por otras
asociaciones de carácter astronómico entre las que ya se encuentra la Asociación Astronómica de
Burgos.
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