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Cuando nos planteamos realizar una actividad, 
tenemos que tener presente tres puntos que 
son determinantes, QUÉ, DÓNDE y CÓMO. En 
nuestro caso, haciendo referencia a nuestra 
afición, seria, ASTRONOMIA, INTERIOR/EXTETRIOR 
y en GRUPO/SOLITARIO respectivamente, 
siendo muy concreto y resumido. 

Si nos centramos en el “DONDE”, fijaremos la 
actividad si es de INTERIOR o EXTERIOR, a lo que 
pondremos algunos ejemplos: 

INTERIOR: Se puede realizar en un observatorio 
fijo, desde algún punto en la vivienda habitual 
donde tengamos a la vista el cielo, desde un 
vehículo adaptado como una caravana o 
furgoneta o incluso en un aula en el caso de 
hacer divulgación.  

EXTERIOR: La misma palabra nos pone en 
situación, fuera y en contacto directo con el 
medio, ya sea en un jardín, en el campo, 
puntos de divulgación como en las plazas de 
los pueblos o ciudades, colegios o institutos. 

Ya sea la actividad de INTERIOR o EXTERIOR, 
para poder concentrarnos y desarrollar

Observaciones al calor	
de las estrellas David Sáez
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cómodamente la actividad, tenemos que 
sentirnos agusto y con una temperatura 
corporal de confort, cuando más cómodos y 
agusto nos encontremos mejor, ya que 
disfrutaremos más y nos podremos concentrar 
en el plan de trabajo que tenemos planeado, 
con el fin de lograr satisfacción y una 
guardarnos una buena experiencia.  

Dependiendo de, si la actividad, se realiza 
durante el día o la noche, optaremos por 
protegernos de distinta forma. Durante el día, 
en una observación solar o lunar, importante 
cubrirnos la cabeza con un sombrero o gorra, y 
si es verano o el sol radia fuerte, utilizaremos 
cremas para protegernos la piel, de la cara 
piernas y brazos en el caso de tener al 
descubier to es tas par tes , también es 
conveniente utilizar gafas de sol. Durante la 
tarde y toda la noche, tendremos cubiertos los 
brazos y las piernas con la ropa, para evitar las 
posibles picaduras de insectos. Se pueden 
u t i l i z a r r e p e l e n t e s c o m o p u l s e r a s , 
pulverizadores, o incluso velas. 

En épocas con temperaturas bajas, pondremos 
en práctica la siguiente teoría, “El aire no es 
transmisor de temperatura”,  con lo cual, a la 
hora de abrigarnos, intentaremos crear varias 
capas con la ropa, de esta forma la temperatura 
ambiental y corporal se mantendrán en su lugar 
respectivamente fuera y dentro. 
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Muy importante, hay que diferenciar entre 
calentarse o combatir el frio y sudar. Si sudamos 
por el exceso de abrigo, ese sudor puede 
empapar nuestra ropa, y la consecuencia será 
estar mojado y húmedo, dando lugar a una 
incomodidad que nos provocara tener frio. 
U t i l i za remos ropa té r mica, cómoda y 
transpirable, de esta forma mantendremos el 
calor y podremos movernos con facilidad y no 
llegar a sudar. No se trata de ir disfrazados 
como el muñeco de Michelin, tenemos que 
encontrarnos cómodos y con libertad de 
movimiento.  

Los puntos más débiles que tenemos en nuestro 
cuerpo, son las extremidades, cabeza, brazos y 
piernas. La cabeza con un buen gorro y si es 
forrado mejor, incluso los típicos gorros rusos que 
tienen pelo en el interior y te cubre hasta las 
orejas, son ideales. El cuello bien tapado con 
una bufanda o cubre-cuellos. Los brazos con 
camisa interior de manga larga y las manos 
con guantes. Las piernas con calzón o malla de 
pierna larga, y encima el pantalón, el mejor 
tejido para los pantalones es el de pana y el 
peor el vaquero o los sintéticos tipo plástico o 
goma.  

La parte más importante y delicada a proteger 
son los pies. Utilizaremos un calzado cómodo,  
puesto que estaremos varias horas en pie y nos 
moveremos mas bien poco. 
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El calzado de montaña es el mas idóneo, 
puesto que suele tener suela gruesa y tacos 
para aislarnos de la humedad del suelo y suele 
ser transpirable.  

Debajo me suelo poner un calcetín gordo y ai 
suelo aguantar toda la noche, aunque en 
ocasiones, me pongo otro encima, tipo malla 
de futbol que suelen ser calcetines altos casi 
hasta la rodilla cubriendo toda la pantorrilla. 
Hay que hacer mención, a que actualmente 
hay en el mercado, calcetines calefactados 
por resistencia eléctrica, también hay parches 
que se adhieren al cuerpo, barritas y sobres que 
mediante una reacción química producen 
calor, yo no he utilizado nada de esto hasta el 
momento, pero ahí están para quien le interese 
o le llame la atención.  

La ropa deportiva de montaña, suele ser muy 
utilizada entre nuestros compañeros de afición, 
pero esa ropa está diseñada para estar 
acompañada mientras se realizan ejercicios y 
estar en continuo movimiento, “cosa que no es 
nuestro caso” y el diseño de esa ropa puede no 
cumplir con su propósito, pero si tienes y quieres 
utilizarla, es tu decisión el utilizarla, pero si no 
tienes y quieres invertir en prendas de ropa, yo 
no tomaría como referencia este tipo de 
prendas, hay otro tipo de ropa térmica que 
cumplirá mejor su función siendo la mas idónea 
para invertir ese dinero. 
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Otro punto a tener en cuenta durante una 
act iv idad de exter ior nocturna, es la 
alimentación. El bocata de jamón, el vino y la 
cerveza, están muy bien, pero no es la mejor 
compañía para hacer una buena actividad 
satisfactoria y fructífera.  

Las comidas/meriendas/cenas copiosas, dan 
lugar a digestiones mas prolongadas, esto hace 
que la sangre se concentre principalmente en 
las zonas del estómago, con la consecuencia 
de un menor flujo sanguíneo por otras zonas del 
cuerpo como son las extremidades. Los tres 
mejores aliados para la alimentación y ayudar 
a combatir el frio durante la noche, son los 
frutos secos, el chocolate o turrón del duro y el 
caldo. Hay que evitar el café, infusiones o 
l íqu idos que contengan componentes 
estimulantes, como son las bebidas dulces o 
que contengan cafeína u otros, ya que nos 
afectara al comportamiento de las pupilas o 
alterar nuestro sistema nervioso, siendo 
desfavorables para el desarrollo de nuestra 
actividad, puesto que perderemos percepción, 
sensibilidad y afinidad. 
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Hagamos un breve repaso puntualizando con 
todo lo anterior mente mencionado: 

1) No abrigarse en exceso, solo lo necesario 
realmente. 

2) Llevar una nuda completa de ropa, a modo 
de incrementar refuerzo durante la 
actividad. 

3) Durante la noche, hacer algún ejercicio 
físico de calentamiento, dar un paseo, 
ayuda a entrar en calor y mantenerse 
despierto. 

4) Empezar a montar el equipo, con algo de 
abrigo básico, gorro, forro polar…. 

5) Alimentarse de poco a poco. 

PD: Todo lo anteriormente mencionado, es un 
criterio personal que realizo en cada sesión, 
basado en experiencias en esta afición durante 
var ios años en compañía de amigos, 
compañeros de afición, grupos de este 
colectivo que forman la astronomía amateur y 
profesional. 

  

David Sáez Lucena, saludos y Buenos Cielos!!
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Sin duda, el acontecimiento más destacado 
de Spacex este pasado mes de Abril, fue el 
lanzamiento de la cápsula Crew Dragon en 
su primer vuelo de prueba a la Estación 
Espacial Internacional. 

Qué está haciendo	

Elon. Capítulo 1
Sergio López	

Serch

Pero mirando al futuro, no ha sido el 
a c o n t e c i m i e n t o q u e m á s m e h a 
emocionado este mes: Por primera vez, han 
encendido un motor Raptor instalado en su 
nave de pruebas “Starhopper”. El 25 de 
marzo encendieron, durante menos de un
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segundo, el motor que instalaron días atrás 
para efectuar la primera prueba. Es el primer 
“salto” de esta nave de pruebas, la primera vez 
que vemos efectuar una prueba de fuego 
estático. En cuanto a la altura del salto, 
posiblemente fueron unos pocos centímetros, 
ya que el motor se encendió menos de 1 
segundo. 

Momento de la prueba de fuego estático. 

No es la primera vez que Spacex usa una nave 
de pruebas suborbital; antes de desarrollar el 
cohete Falcon 9, probaron en varias ocasiones 
el cohete Grasshopper, una versión muy 
reducida de un cohete Falcon, con la que 
aprendieron a hacer los aterrizajes verticales.
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Es un hito importantísimo, ya que con esta nave 
se van a hacer las pruebas para desarrollar la 
nave Starship, la cual aún tardaremos unos 
años en ver.

Starhopper es la nave de la izquierda.
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ACTUALIZACIÓN 

De madrugada hoy día 4 de abril, spacex ha 
realizado una nueva prueba de fuego estático, 
esta vez, más larga. Encendieron el motor 
durante unos cuantos segundos, y aunque 
todavía no hay vídeo, es posible que el 
Starhopper se elevara unos centímetros más 
que en la anterior prueba (aunque parece que 
la nave está sujeta por cables). 	

Vídeo: https://youtu.be/5vfiM10lc1M 

https://youtu.be/5vfiM10lc1M
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En 1919 un físico de origen ruso llamado Lev 
Sergeyevich Termen inventó por casualidad un 
curioso y extraño artilugio electrónico con 
antenas que producía un particular sonido al 
mover las manos entre ellas. Leo, como le 
llamaban sus allegados, también amaba la 
música, y tocaba el chelo por lo que 
perfeccionó su invento y aprendió a tocarlo. Así 
nació el conocido Theremin, en honor a su 
apellido. El sonido emanado por el nuevo 
artilugio resultaba misterioso, inquietante y a la 
vez dulce y suave por lo que rápidamente se 
prestó a otros usos, además del sinfónico.

La música de las 
estrellas El Día De…

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
https://youtu.be/K6KbEnGnymk


En 1951 el músico Bernard Herrmann compuso 
la banda sonora para la película de ciencia 
ficción “El Día Que La Tierra Se Detuvo”  cuyo 
instrumento protagonista a lo largo de toda la 
banda sonora es el Theremin, y marca lo que 
quizá sea la primera referencia o asociación 
del particular sonido al mundo del espacio, el 
misterio y, sobre todo, la ciencia ficción. 

El Theremin es, por tanto, el primer instrumento 
de música electrónica de la historia, y acaba 
de cumplir 100 años. Pero desde que en la 
década de los 80, incluso ya a finales de los 70 
surgieron las mejores y más populares 
producciones cinematográficas de la historia 
del cine futurista o de ciencia ficción, la música 
de grandes orquestas filarmónicas ––además 
del rock de la época–– cimentaba sin duda 
una parte fundamental de todo ese espejo 
mágico y de todas aquellas historias que nos 
llevaron al futuro, al pasado, a otros mundos, a 
conocer a otros habitantes de la galaxia, así 
como a vivir multitud de aventuras junto a sus 
personajes.  

Las escalas de violines, los trombones o las 
dulces y suaves melodías de flautas traveseras 
embelesaban nuestros oídos casi más que las 
imágenes nuestros ojos. Por ello, el simple 
hecho de escuchar alguna de esas grandes 
orquestas nos evoca rápidamente al estado 
emocional que nos hizo sentir aquella película 
que, un día, formó parte de nuestra vida. 
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https://youtu.be/JzRb1OVpat0
https://youtu.be/JzRb1OVpat0
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La archiconocida por todos "Encuentros En La 
tercer Fase" de Steven Spielberg, presenta una 
de las mejores escenas del cine de ciencia 
ficción en este sentido, cuando surge como 
forma de comunicación entre humanos y 
extraterrestres un sistema basado en una 
melodía de oboe –simulando un sonido de 
sintetizador– en respuesta a unosprofundos e 
inquietantes trombones y puede ser quizá, la 
asociación más importante y representativa de 
la historia del cine entre una película y su 
banda sonora.

A finales de los años 90, el sonido de esas 
grandes orquestas, sin quedarse por ello atrás, 
comenzó poco a poco a dar paso a otro tipo 
de sonidos más contemporáneos. Artistas de 
moda sonaban en muchos filmes y la música 
electrónica de sintetizadores se abrió paso 
entre lo acústico, y lo hizo para quedarse. 

https://www.youtube.com/watch?v=S4PYI6TzqYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S4PYI6TzqYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S4PYI6TzqYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S4PYI6TzqYk&feature=youtu.be
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En la actualidad, la música electrónica es parte 
indivisible de nuestro universo, acompaña 
documentales temáticos, la mayoría de las 
producciones cinematográficas de ciencia 
ficción o de aventuras. Volamos dentro de una 
colorida nebulosa, y lo hacemos siempre de la 
mano de un colchón electrónico suave, 
envolvente y cálido que produce a nuestros 
sentidos un agradable estado de paz y de 
relax. 

Te inv i to , lecto r, a hacer un senc i l lo 
experimento:  

Suprime el sonido mientras visualizas un buen 
documental sobre astronomía… deja pasar un 
par de minutos mientras observas. Tu mente, de 
forma inconsciente recreará un fondo sonoro 
creado a partir de las experiencias sonoras 
sentidas anteriores junto a ese tipo de 
imágenes… 

…Vuelve a activar el sonido y piensa cuánto ha 
perdido y cómo se ha venido abajo la 
percepción sensorial de lo que estabas viendo.  

En algunas ocasiones ha ocurrido justo lo 
contrario; muchos artistas musicales, sobre todo 
de la l lamada corr iente New Age, un 
fenómeno social cuyo origen se encuentra en 
el movimiento hippie y en el rock sinfónico, y 
que tuvo su principal auge en la década de los 
90, han compuesto obras 100% electrónicas

https://youtu.be/hUY83h4MrR0
https://youtu.be/hUY83h4MrR0
https://youtu.be/eNlOW--KCJ8
https://youtu.be/eNlOW--KCJ8
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de tipo “espacial y cósmico” y las han 
asociado con todo tipo imágenes del universo. 
Galaxias, planetas o nebulosas protagonizan las 
portadas de sus discos y, por supuesto, los títulos 
de sus canciones. Algunos artistas que trabajan 
en esta línea son Constance Demby,2002, 
Vángelis, Nuronium, Kevin Kendle o Jonn Serrie. 
Su música nos transporta inmediatamente a 
otros mundos, donde no existe el tiempo, y el 
espacio se torna infinito de la mano de sus 
sonidos y texturas electrónicas.  

 

https://youtu.be/ffuaV3UF6Wk
https://youtu.be/ffuaV3UF6Wk
https://youtu.be/lqHzjgp44xo
https://youtu.be/-MYuqse0G7w
https://youtu.be/WtTfV0fRvoc
https://youtu.be/R1x7Z2napww
https://youtu.be/R1x7Z2napww
https://youtu.be/gkvGmf5mM30
https://youtu.be/gkvGmf5mM30
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Encontramos también algunas referencias en la 
literatura popular y muchos desconocen que, 
la tierra media, hogar y cuna de la popular 
saga de El Señor de Los Anillos tiene su origen 
en la música, pues de ella emanó toda la 
creación y los universos de Tolkien, algo que se 
narra en El Silmarillion con gran maestría e 
incluso cierta solidez de credibilidad, (no menos 
de la que ofrece la propia Biblia en el Génesis): 

“En el principio estaba Eru, el Único, que en 
Arda era llamado Ilúvatar; y primero hizo a los 
Ainur, Los Sagrados, que eran vástagos de su 
pensamiento, y estuvieron con él antes de que 
se hiciera alguna otra cosa. Y les habló, y les 
propuso temas de música; y cantaron ante él, y 
él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo 
cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos 
pocos, mientras el resto escuchaba; porque 
cada uno sólo entendía aquella parte de la 
mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, 
y eran muy lentos en comprender el canto de 
sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, 
alcanzaban una comprensión más profunda, y 
crecían en unisonancia y armonía.” (El 
Silmarillion. J.R.R. Tolkien). 

La música por tanto es de las estrellas, y en 
ocasiones éstas componen su propia sinfonía 
particular. Científicos e ingenieros de sonido 
han logrado “traducir” o convertir sus
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frecuencias en sonidos, dando resultados de lo 
más caprichoso, tal y como podemos 
comprobar en esta secuencia que se acaba 
de publicar recientemente. La música se basa 
en frecuencias. El estado de la materia se basa 
también en frecuencias y algunos físicos 
teóricos plantean una nueva hipótesis sobre la 
formación de la materia, a través de la llamada 
“teoría de cuerdas”, algo que no  ha podido 
demostrarse, pero podría encajar, de alguna 
forma, en la búsqueda de la anhelada teoría 
del todo.  

Quien sabe si algún día, quizá descubramos 
que al igual que en los mundos de Tolkien, “el 
principio” de todo tiene su fuente de origen en 
un sonido, y ese día, cada vez que miremos al 
cielo, escucharemos su música y habremos 
encontrado, al fin, el misterio de la creación.  

 

https://youtu.be/VovJxzDO8Kc
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Astrofotografía

Javichu

Daniel FV
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Javichu

Julio Cano



22

Javichu

Javichu
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Oscar Martín
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Daniel FV

El Día De…
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Daniel FV
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David Sáez

David Sáez
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Sergio López (Serch)
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Cuenta de Twitterr de Elon Musk: 
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / e l o n m u s k / s t a t u s /
1101370880486076416?s=12 
  

Web dedicada a la astrofotografía: 
http://onlyastrophoto.wordpress.com 

Astrobotánica: 
https://es.gizmodo.com/cultiva-tu-propia-
p l a n t a - p a r a - s o b r e v i v i r - e n - e l -
espacio-1832993156 

Cómo lanzar un cohete; para profesores: 
h t t p s : / / b l o g . b r i c o g e e k . c o m / n o t i c i a s /
ciencia/cansat-recursos-para-profesores-
para-ensenar-a-lanzar-cohetes-espaciales/ 

Música: 
https://soundcloud.com/soundfromstars 

Software: 
http://www.l inuxl inks.com/links/Software/
Scientific/Astronomy/ 

Vídeo: 

https://github.com/chrislgarry/Apollo-11 

Links de interés

https://twitter.com/elonmusk/status/1101370880486076416?s=12
https://twitter.com/elonmusk/status/1101370880486076416?s=12
http://onlyastrophoto.wordpress.com
https://es.gizmodo.com/cultiva-tu-propia-planta-para-sobrevivir-en-el-espacio-1832993156
https://es.gizmodo.com/cultiva-tu-propia-planta-para-sobrevivir-en-el-espacio-1832993156
https://blog.bricogeek.com/noticias/ciencia/cansat-recursos-para-profesores-para-ensenar-a-lanzar-cohetes-espaciales/
https://blog.bricogeek.com/noticias/ciencia/cansat-recursos-para-profesores-para-ensenar-a-lanzar-cohetes-espaciales/
https://soundcloud.com/soundfromstars
https://soundcloud.com/soundfromstars
http://www.linuxlinks.com/links/Software/Scientific/Astronomy/
http://www.linuxlinks.com/links/Software/Scientific/Astronomy/
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11
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Podcast
Masterclass de Rafael Clemente: La tecnología 
espacial que usamos en nuestro día a día. 
http://www.ivoox.com/33051879 

La misteriosa estrella de Tabby y la búsqueda 
de vida extraterrestre inteligente [Ep.132]. 
http://www.ivoox.com/26318994 

¿Qué hay dentro de un agujero negro? y la 
búsqueda de agua en Marte. 
http://www.ivoox.com/33588944 

Noticias
Portugal aprobó la creación de la Agencia 
Espacial Portuguesa.	
https://es.wikitribune.com/article/7639/ 

Presupuesto de la NASA para 2020: ¿el principio 
del fin del SLS?	
https://danielmarin.naukas.com/2019/03/13/
presupuesto-de-la-nasa-para-2020-el-fin-del-
sls/ 

El meteorito que nadie detectó y explotó sobre 
el mar de Bering	
https://hipertextual.com/2019/03/meteorito-que-nadie-
detecto-exploto-sobre-mar-bering

http://www.ivoox.com/33051879
http://www.ivoox.com/33051879
http://www.ivoox.com/33051879
http://www.ivoox.com/26318994
http://www.ivoox.com/26318994
http://www.ivoox.com/33588944
http://www.ivoox.com/33588944
http://www.ivoox.com/33588944
https://es.wikitribune.com/article/7639/
https://danielmarin.naukas.com/2019/03/13/presupuesto-de-la-nasa-para-2020-el-fin-del-sls/
https://danielmarin.naukas.com/2019/03/13/presupuesto-de-la-nasa-para-2020-el-fin-del-sls/
https://hipertextual.com/2019/03/meteorito-que-nadie-detecto-exploto-sobre-mar-bering
https://hipertextual.com/2019/03/meteorito-que-nadie-detecto-exploto-sobre-mar-bering
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Estados Unidos anuncia que vuelve a la Luna. 
ht tps ://cadenaser.com/ser/2019/03/27/
ciencia/1553684963_697414.html 

"Proyecto Iván": De cómo un 124 disfrazado de 
OVNI sobrevoló Irún en la Navidad de 1978.	
h t t p s : / / m . p u b l i c o . e s / c o l u m n a s /
110594234868/strambotic-proyecto-ivan-de-
como-un-124-disfrazado-de-ovni-sobrevolo-
irun-en-la-navidad-de-1978 

Código fuente original de Apollo 11 Guidance 
Computer (AGC) para los módulos de 
comando y lunares. 
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11 

https://cadenaser.com/ser/2019/03/27/ciencia/1553684963_697414.html
https://cadenaser.com/ser/2019/03/27/ciencia/1553684963_697414.html
https://m.publico.es/columnas/110594234868/strambotic-proyecto-ivan-de-como-un-124-disfrazado-de-ovni-sobrevolo-irun-en-la-navidad-de-1978
https://m.publico.es/columnas/110594234868/strambotic-proyecto-ivan-de-como-un-124-disfrazado-de-ovni-sobrevolo-irun-en-la-navidad-de-1978
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11


31


