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Notas importantes: 
1. Es posible que se incluyan actos especiales, con colegios, público en general, o   conferencias  durante 

este año.    Se anunciarán oportunamente, y se comunicarán por medio de la lista de correos.
2.   Pueden haber cambios importantes. Confirmar siempre con la página web.
3.  También se podrán comunicar novedades de última hora a través del grupo ASTROSAFOR de Guasaps.

Esta imagen del final del eclipse de Luna del 
pasado viernes me permite rebatir no solo 
los argumentos de los terraplanistas sino 
calcular algunos parámetros interesantes. 
¿Puedes sugerir que podríamos calcular?

Si ajustamos visualmente una circunferencia a la 
curva oscura podremos tener una aproximación de 
la sombra circular de la Tierra. De ello se deduce 
que el círculo tiene un diámetro de 2,6 diámetros 
lunares. 

Suponiendo el diámetro de la sección del cono 
de sombra de la Tierra a la distancia de la Luna 
como aproximadamente igual al diámetro terrestre, 

Actividades 2019

Fecha Hora Actividad Lugar

11-ene 19:00 Observación 100 años UAI Marxuquera

18-ene 20:00 Cine forum: Mision a Marte Sede

25-ene 20:00 Curso manejo telescopios Comofísica - Titaguas

26-ene 10:00 Curso manejo telescopios Comofísica - Titaguas

27-ene 10:00 Curso manejo telescopios Comofísica - Titaguas

01-feb 19:30
Conferencia: La radiació còsmica. Podem viatjar a l'espai?por 

Gumersindo Verdú Martín Catedràtic del Departament 
d'Enginyeria Química i Nuclear de la UPV

Casa de la Marquesa

08-feb 20:00 Observación popular Marxuquera

13-feb 20:00 Observación "Setmana muntanyera" Casa cultura Tavernes

15-feb 20:00 Asamblea general ordinaria sede

22-feb 20:00 Curso telescopios sede

01-mar 20:00 Observacion Popular Marxuquera

02-mar 12:00 Jornadas AstroARAs Aras de los Olmos

09-mar 20:00 Aamblea FAAE y Feria Expoastronómica Yebes

22-mar 20:00 cine forum sede

29-mar 20:00 Observacion Popular Marxuquera



Huygens nº 134                                     enero-febrero-marzo 2019                                                Página     39

a partir de la imagen del eclipse 
deducimos que la Tierra es 2,6 
veces más grande que la Luna. Con 
ello si la Tierra tiene un diámetro 
de unos 12742 km, la Luna tendrá 
unos 4900 km de diámetro. Este 
valor excede el valor correcto del 
diámetro lunar (3474 km) ya que 
realmente la sección del cono de 
sombre terrestre es más pequeño 
que la Tierra. Sólo es de unos 9000 
km.

Ah! Por cierto, la sombra es circular 
y por ello la Tierra que produce esta 
sombra debe ser esférica. La noche 
del eclipse no vimos una cosa como 
la que, burlándose, propone Neil 
deGrasse Tyson. Los terraplanistas 
no han tenido suerte esta vez. 
Quizás la próxima. t


