MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE
EIVISSA (AAE) 2012

1. ACTIVIDADES ACOMETIDAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SES
PAÏSSES DE CALA D’HORT
A) MANTENIMIENTO DEL OBSERVATORIO
La AAE ha acometido las siguientes actuaciones de mejora y/o mantenimiento en el observatorio de
SesPaïsses de Cala d’Hort:
1.

2.

3.

4.
5.

Sustitución del hardware de comunicación del enfocador. Dicho componente ha estado
originando conflictos con el sistema operativo Windows 7. Para subsanar este problema se ha
adquirido un controlador de enfocador OK3.
o Coste: 302 €(totalmente soportado por la AAE).
o Mano de obra a cuenta de personal especializado de la AAE.
Sustitución del cable USB de comunicación montura-PC1. Este componente ha provocado
continuos fallos de comunicación, motivo por el cual se reemplazó por un nuevo cable USB
alimentado que intensifica la señal.
o Coste: 45 € (totalmente soportado por la AAE).
o Mano de obra a cuenta de personal especializado de la AAE.
Instalación de un soporte y cableado de comunicación para la operación de la lámina de Flats
(lo cual mejoró su operatividad).
o Coste: 150 € (totalmente soportado por la AAE).
o Mano de obra a cuenta de personal especializado de la AAE.
Pago del 50% de la cuota de Internet.
o Coste anual soportado por la AAE: 960 €.
Limpieza de las instalaciones. Regularmente se acometen los trabajos de limpieza necesarios
para el mantenimiento de la sala de control del telescopio y del instrumental.
o Coste: sin coste.
o Mano de obra a cuenta de personal especializado de la AAE.

Los gastos totales soportados por la AAE durante el año 2012 en todos estos conceptos, destinados
íntegramente al mantenimiento y explotación del observatorio de Ses Païsses de Cala d’Hort, ascienden
a 1.457 € (sin cuantificar el coste de la mano de obra, la cual ha sido siempre aportada por la AAE).
Todos estos gastos han ocasionado un gran perjuicio en los proyectos educativos que la AAE quería
desarrollar durante el 2012; en efecto, la AAE había previsto para este ejercicio la adquisición de un
telescopio de prácticas y de material audiovisual y educativo (todo ello destinado a su uso en nuestra
oferta formativa). Como consecuencia de los gastos anteriormente descritos la AAE tuvo que derivar sus
partidas presupuestarias al mantenimiento del observatorio. Esta situación, fruto de los recortes que el
Consell d’Eivissa ha efectuado en el observatorio, genera una importante incertidumbre en nuestra
actividad y ha paralizado en buena medida diversos proyectos educativos y de divulgación que
estábamos desarrollando.

B) PROYECTOS CIENTÍFICOS DESARROLLADOS EN EL OBSERVATORIO DE SES
PAÏSSES DE CALA D’HORT
Hemos continuado con los dos principales proyectos científicos que iniciamos en el 2011.
1.

Colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) dependiente del Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), en cuyo marco se han venido realizando observaciones
conjuntas de cuerpos transneptunianos.
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2.

3.

4.
5.

Búsqueda de cuerpos menores no catalogados (asteroides, cometas, transneptunianos) y
especialmente NEO´s (objetos próximos a la Tierra que representan un potencial peligro de
impacto para nuestro planeta) en colaboración con el Minor Planet Center (dependiente de la
Unión Astronómica Internacional).
Búsqueda de ecos estelares mediante el seguimiento astrofotográfico, en largos periodos de
tiempo, de complejos estelares jóvenes inmersos en estructuras nebulares de formación
estelar.
Astrofotografía de objetos nebulares difusos.
Desarrollo del complejo protocolo operativo del TCH.

C) RESULTADOS CIENTÍFICOS
1. SEGUIMIENTO DE CUERPOS TRANSNEPTUNIANOS EN COLABORACIÓN CON
EL IAA
El Instituto de Astrofísica de Andalucía nos solicitó la observación y seguimiento de los siguientes
eventos:
1.

En la noche del 16 de octubre una ocultación estelar por el transneptuniano Quaoar, candidato
a planeta enano. En concreto de las 2:46 UT a las 2:56 UT. La previsión era bastante precisa,
con una probabilidad del 75% de que dicha ocultación se proyectase sobre Ibiza.
Lamentablemente, la meteorología nos impidió realizar la observación en el preciso momento
del fenómeno.
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2.

En la noche del 6 al 7 de noviembre una ocultación estelar por un objeto transneptuniano muy
grande, el 2004XA192, también candidato a planeta enano. En concreto, sobre las 5:20 UT del
día 7 de Noviembre. En esta ocasión la probabilidad de que dicha ocultación se proyectase
sobre Ibiza oscilaba sólo entre el 5% y el 10%, pero dada la importancia del evento se realizó
igualmente el trabajo de seguimiento. Lamentablemente, el resultado de la observación fue
negativo.

2. ASTROMETRÍA Y BÚSQUEDA DE CUERPOS MENORES NO CATALOGADOS
Tenemos que resaltar que durante el año 2012 las condiciones meteorológicas han sido muy adversas
durante largos periodos de tiempo, lo cual nos impidió realizar un seguimiento continuado de nuevos
objetos descubiertos por la AAE. En muchos casos se obtuvieron mediciones de nuevos objetos durante
una sola noche, pero las inclemencias meteorológicas nos impidieron acumular los suficientes datos
astrométricos en días sucesivos que permitiesen verificar dichas observaciones ante el Minor Planet
Center.
Así, se ha dado la circunstancia de que la AAE ha descubierto una quincena de asteroides que carecieron
de continuidad en las observaciones, con lo cual se hubieron de dar por perdidos.
Aún así, y gracias al esfuerzo y meticulosidad de los miembros de la AAE, este año ha resultado
productivo en lo que a detección y alta de nuevos cuerpos se refiere. En efecto, durante el año 2012 la
AAE ha descubierto 16 cuerpos que han podido darse de alta en los registros del Minor Planet Center.
Ello arroja un promedio de más de un cuerpo por mes, una cifra sorprendente habida cuenta de las
dificultades y limitaciones con las cuales ha tenido que trabajar la AAE.
Sumados esos 16 objetos a los 6 descubiertos durante el año 2011, a fecha de hoy la AAE ha descubierto
ya un total de 22 cuerpos menores desde que el grupo de astrometría de la AAE inició su actividad a
finales de 2011. La lista de dichos cuerpos es la siguiente:

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2011 SB110
2011 SX250
2011 SY250
2011 YQ74
2011 YY69
2011 YZ69
2012 FW71
2012 FJ62 (no ha resultado ser un NEO por muy poco; tiene una órbita altamente excéntrica)
2012 FV71
2012 FX72
K12M16E
2012 RP6 (al igual que el 2012 FJ62 tiene una órbita muy excéntrica y no ha resultado ser NEO
por poco)
2012SW4
2012TK146
2012TW228
2012TR274
K12TR4V
2012TN317 (un asteroide del grupo denominado Hilda, del estilo de los troyanos; posee un
semieje de 4 UA)
K12U00A
2012UC138
K12XB3M
K12XD4W

Todos estos objetos constan en las bases de datos públicas del JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la
NASA y del MPC (Minor Planet Center), donde también se detalla la procedencia de las observaciones
(observatorio TCH, Ibiza).Sus características y gráficos orbitales pueden ser comprobados en la página
Web del JPL (http://neo.jpl.nasa.gov/orbits/). Para ello basta con introducir su designación en el
buscador. La imagen que acompaña a estas líneas corresponde al diagrama orbital del objeto 2012 FJ62:

De todos estos cuerpos descubiertos por la AAE tenemos que destacar precisamente el 2012 FJ62 y el
2012 RP6, los cuales han estado a punto de ser catalogados como NEO (objetos próximos a la Tierra que
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representan un potencial peligro de impacto para el planeta). Ambos tienen órbitas muy excéntricas y
en algunos puntos muy cercanas a la Tierra. Posiblemente se trate de núcleos cometarios extintos
capturados por los campos gravitatorios de Júpiter y Marte.
También destacamos el asteroide K12 TV7N dado que se trata de un asteroide de una clase similar a la
de los troyanos; en concreto pertenece al grupo Hilda, constituido por cuerpos que orbitan al Sol a una
distancia media de 4 UA (Unidades Astronómicas) y que mantienen una resonancia 3:2 con Júpiter,
marcando la frontera exterior del cinturón principal de asteroides.

3. ASTROFOTOGRAFÍA DE OBJETOS NEBULARES DIFUSOS
Una de las principales características del telescopio instalado en el observatorio de Ses Païsses de Cala
d´Hort es su baja relación focal y por lo tanto su gran luminosidad y capacidad de captación de objetos
nebulares difusos. Ello unido a la utilización de técnicas especiales de astrofotografía y a muchísimas
horas de integración nos permite captar con mucho detalle objetos muy difusos y poco luminosos, como
es el caso de la fotografía reconocida por la NASA el pasado 13 de octubre como mejor fotografía
astronómica del día (APOD). Esta imagen captada por la AAE es una de las mejores fotografías que
existen actualmente del objeto NGC7497 + MBM54.

La AAE sigue captando datos de este tipo de cuerpos y esperamos poder ofrecer nuevas imágenes de
objetos difusos a lo largo del 2013
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA AAE AL MARGEN DEL OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO DE SES PAÏSSES DE CALA D’HORT
A) CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL 2012
1. CURSO DE INTEGRACIÓN DEL COLOR EN IMÁGENES ASTRONÓMICAS
Contenidos del curso:
•
•

Software de procesado.
Integración mediante Pixinsight.

Duración del curso: 9 horas.

2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ASTROMETRICA
Contenidos del curso:
•
•

Protocolo de procesado en Astrometrica.
Nuevos objetos no catalogados.

Duración del curso: 10 h.

3. CREACIÓN DE PORTAFOLIOS WEB
Curso dirigido a todos los socios de la AAE que quieran exponer sus trabajos astrofotográficos en
Internet.
Contenidos del curso:
•
•

Software a utilizar.
Metodología.

Duración del curso: 9 h.

4. CURSO DE ASTRONOMÍA BÁSICA
Curso dirigido a cualquier persona que quiera adquirir un nivel básico en astronomía.
Contenidos del curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constelaciones.
Catálogos astronómicos.
Tipos de estrellas.
Estructuras de espacio profundo: galaxias, nebulosas, cúmulos, asterismos.
Estructura del sistema solar.
Sistemas de coordenadas astronómicas.
Mecánica orbital.
Evolución estelar.
Fundamentos ópticos y tipos de telescopios.

7

•

Prácticas: montaje y manejo de telescopios amateurs.

Todo este temario ha sido tratado desde un punto básico y comprensible para personas no iniciadas en
la ciencia astronómica.
Debido a la gran cantidad de inscripciones (70 alumnos) se hubieron de realizar dos cursos y dejar
pendiente un tercer curso para principios de 2013.
Duración del curso: 35 h (70 h en total entre los dos grupos).

B) ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA ASTRONOMÍA
La AAE es consciente de la importancia que tiene la divulgación de la astronomía entre la población en
general.
Con este objetivo, la AAE ha realizado varios eventos en diferentes puntos de Ibiza. Con ello se ha
perseguido hacer posible que cualquier persona pueda realizar observaciones visuales mediante el uso
de telescopios.
Se han realizado 4 grandes convocatorias, las cuales fueron anunciadas en prensa, radio y televisión
(TEF). A continuación las describimos.

1. JORNADA ASTRONÓMICA EN SANT MATEU, EN COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY
Lugar: pista deportiva de Sant Mateu.
Actividades: se contó con 5 telescopios cedidos y operados por socios de la AAE, permitiendo la
observación de planetas y espacio profundo a las personas asistentes.
Proyección de documentales de temática astronómica mediante el uso de un proyector y pantalla,
ambos adquiridos por la AAE para estos fines puramente divulgativos.
Asistencia: 500 - 600 personas.

2. JORNADA ASTRONÓMICA EN SANTA EULÀRIA DES RIU, EN COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Lugar: Punto verde de Santa Eulària.
Actividades: las mismas que las de la jornada de Sant Mateu (observación mediante telescopios de
miembros de la AAE y proyección audiovisual).
Asistencia: 150 personas (tuvimos que abreviar la actividad debido a las inclemencias meteorológicas).

3. JORNADA ASTRONÓMICA EN ES RAFAL TROBAT
Lugar: Rafal Trobat, en colaboración con su asociación de vecinos.
Actividades: observación mediante telescopios y proyección audiovisual.
Asistencia: 250 personas.
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4. NOCHE DE LAS PERSEIDAS
Lugar: Rafal Trobat.
Actividades: observación de la lluvia de estrellas Perseidas con la intervención de telescopios operados
por socios de la AAE y puestos a disposición de los asistentes.
Asistencia: 150 personas.

C) DIVULGACIÓN DE LA ASTRONOMÍA EN CENTROS EDUCATIVOS
La AAE ha contactado a lo largo del año con varios centros educativos para la impartición de clases y
sesiones divulgativas centradas en el conocimiento de la ciencia astronómica y ciencias afines.
Centros educativos:

1. CP SANT CARLES (SANTA EULÀRIA)
Se impartieron 3 clases con una duración de 1,5 h cada una, dirigidas a dos cursos.

2. IES SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
Se realizó una velada astronómica que contó con la participación de varios telescopios y socios de la
AAE, los cuales brindaron una sesión práctica de astronomía observacional a los alumnos del instituto.
Asistieron aproximadamente 60 alumnos.

3. IES SANTA MARIA D’EIVISSA
El 26 de marzo se desplazó un miembro de la AAE con su telescopio al centro de aprendizaje de Sa Cala
para ofrecer una velada de observación a los alumnos de 2º de ESO del IES Santa Maria d’Eivissa que se
hallaban de convivencia allí. Los alumnos pudieron observar objetos de espacio profundo, la Luna y el
planeta Saturno.

D) OBSERVACIONES REALIZADAS DESDE SES PAÏSSES DE CALA D’HORT CON
INSTRUMENTAL PRIVADO DE LOS SOCIOS DE LA AAE
Muchas personas han contactado con nosotros, a través de nuestra página web o de nuestra cuenta en
Facebook, interesándose por visitar el observatorio astronómico y tener contacto con las actividades
que desarrolla la AAE.
El instrumental del observatorio está totalmente informatizado y en su configuración actual (la más
eficiente a efectos científicos) no se puede utilizar para observación visual. Desde la AAE se decidió
tener a disposición de los visitantes uno o dos telescopios amateurs operados por sus propietarios
(socios de la AAE) para que los visitantes pudiesen realizar observaciones visuales, actividad que como
hemos dicho es irrealizable con el TCH.
Así, a lo largo del año nos han visitado entre 400 y 500 personas que han podido disfrutar del material
privado que los socios de la AAE han puesto a su disposición.
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En total, teniendo en cuenta las jornadas astronómicas y las actividades de divulgación de la
astronomía llevadas a cabo en centros educativos y en el observatorio, estimamos en un total de
1.700 las personas que han podido observar los astros a través de los telescopios privados que los
socios de la AAE han puesto a disposición del público.

E) AUMENTO DE LA PRESENCIA DE LA AAE EN INTERNET
1. CONSOLIDACIÓN DE LA WEB DE LA AAE
A lo largo del año 2012 la web de la AAE se ha consolidado y ha añadido nuevas secciones, ofreciendo
información totalmente actualizada sobre sus actividades, áreas de trabajo y resultados. En el momento
de redactar este informe (finales de 2012) la página web de la AAE había recibido ya más de 27.500
visitas.

2. HABILITACIÓN DEL AULA VIRTUAL DE LA AAE
Conscientes del potencial divulgativo que tiene Internet, la AAE ha habilitado un aula virtual mediante la
plataforma internacional Moodle. En dicha aula los socios y alumnos de la AAE tienen acceso a todo el
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material didáctico que se utiliza en los cursos, de tal manera que constituye un auténtico centro
dinamizador de la actividad divulgativa y educativa que la AAE realiza a lo largo del año.
En este momento el aula virtual cuenta con casi sesenta alumnos; la oferta formativa incluye:
•
•
•
•
•

Software astronómico.
Astronomía básica.
Procesado digital de imágenes astronómicas.
Operación del Telescopio de Cala d’Hort (restringido a los socios capacitados para operar este
instrumental).
Astrometría y detección de asteroides.
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3. HABILITACIÓN DE LOS PERFILES DE FACEBOOK Y TWITTER DE LA AAE
La AAE ha habilitado sendos perfiles en Facebook y Twitter, a través de los cuales informa de sus
actividades y de las noticias de actualidad sobre astronomía, astronáutica y ciencias en general.
Desde sus inicios ambos perfiles han ido ganando seguidores constantemente y son decenas las
personas que están informadas sobre nuestras actividades a través de estos medios (más de 150
seguidores en el caso del perfil de Facebook).
La inmediatez, comodidad y ubicuidad de estas redes sociales (a las cuales se accede desde distintos
dispositivos) las ha convertido en un medio excelente para informar puntualmente sobre las ocasiones
en que la AAE realiza alguna actividad, como por ejemplo convocatorias públicas de observación, etc.
Esa misma inmediatez nos permite responder a las consultas (ubicaciones exactas de los eventos, etc.)
de manera concisa y directa, así como cancelar ágilmente dichos eventos cuando la meteorología ha
resultado adversa para la fecha programada.
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Los perfiles de Facebook y Twitter están conectados de manera que cualquier aportación realizada por
la AAE a través de un medio aparece automáticamente en el otro, con lo cual nuestros seguidores
pueden elegir la red social que más les agrade sin perder detalle sobre nuestras actividades.

F) IMPACTO EN LOS MEDIOS
Durante el año 2012 la AAE ha tenido una continua presencia en los medios locales de comunicación,
debido en buena medida a las actividades públicas que la AAE ha organizado a lo largo del año, jornadas
astronómicas, cursos y éxitos cosechados a nivel científico como el APOD otorgado por la NASA o
nuestro proyecto de búsqueda de cuerpos menores no catalogados. Podemos resumir nuestra presencia
mediática en estos tres apartados:
a) Entrevistas en TEF e IB3 en relación a los cursos de la AAE, al reconocimiento APOD de la NASA y a
otras actividades en general.
b) Presencia prácticamente mensual a lo largo del año, tanto en el Diario de Ibiza como en el Última
Hora, en referencia a nuestras actividades e investigaciones.
c) Entrevistas en radio (SER, COPE, IB3) en referencia a las Perseidas, APOD e investigaciones.
El conjunto de todas estas apariciones es demasiado complejo como para pretender adjuntar aquí su
detalle; sin embargo, en la sección “La AAE en los medios” de nuestra web
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(www.agrupacionastronomicaibiza.com) aparecen enlaces a las noticias que se han hecho eco de las
actividades de la AAE.
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