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Astronomía en la vida 
cotidiana

Con motivo de la presentación del libro 

A ras de cielo,  de     David Galadí-Enríquez 
con fotografías de  Juan Carlos Casado

David Galadí-Enríquez
Planetario de Madrid
14 de junio de 2018
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 Astronomía en la vida cotidiana

• El firmamento forma parte del 
paisaje natural.

• Inconvenientes para disfrutarlo 
como generaciones anteriores: 
contaminación lumínica y estilo de 
vida.
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Astronomía en la vida cotidiana

• ¿Por qué el cielo no es de color de 
rosa?

• Las puestas de Sol son un espejismo.

• Veamos naves espaciales esta misma 
noche (si nos dejan las nubes).

• ¿Hay estrellas de colores?
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Astronomía en la vida cotidiana

• ¿Por qué el cielo no es de color de 
rosa? (cap. 1)

• Las puestas de Sol son un espejismo.

• Veamos naves espaciales esta misma 
noche.

• ¿Hay estrellas de colores?
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El cielo en la Tierra es azul (casi siempre).

¿Por qué el cielo no es de color de rosa?

Foto: Juan Carlos Casado
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El esparcimiento de Rayleigh   

¿Por qué el cielo no es de color de rosa?

R=
k
λ
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Cielos de otros mundos: la Luna
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Cielos de otros mundos: Marte
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Cielos de otros mundos: Marte

¿Azul o salmón?
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Las nubes y el esparcimiento de Mie
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Las nubes y el esparcimiento de Mie



14

Las nubes de Venus
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El cielo de Venus

Venera 14, 1981
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El mismo efecto en la Tierra
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Hablando de puestas de Sol...
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Astronomía en la vida cotidiana

• ¿Por qué el cielo no es de color de 
rosa?

• Las puestas de Sol son un espejismo. 
(cap 3)

• Veamos naves espaciales esta misma 
noche.

• ¿Hay estrellas de colores?
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Refracción en la vida cotidiana
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Refracción astronómica
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Refracción astronómica
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Refracción astronómica
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Refracción astronómica
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Refracción astronómica

Foto: Juan Carlos Casado
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Refracción astronómica

Foto: Juan Carlos Casado
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Refracción + esparcimiento = 
rayo verde

Foto: Juan Carlos Casado
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Refracción + esparcimiento = 
rayo verde

Foto: Juan Carlos Casado
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Refracción + esparcimiento = 
rayo verde

Foto: Juan Carlos Casado
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Ya es de noche, ¿qué vemos?

Foto: Juan Carlos Casado
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Astronomía en la vida cotidiana

• ¿Por qué el cielo no es de color de 
rosa?

• Las puestas de Sol son un espejismo.

• Veamos naves espaciales esta misma 
noche. (cap. 2)

• ¿Hay estrellas de colores?
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Observación visual de 
satélites artificiales
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Observación visual de 
satélites artificiales
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Observación visual de 
satélites artificiales

Foto: Juan Carlos Casado
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El brillo de las estrellas: 
magnitudes

Estrellas que se distinguen a simple 
vista:

Más brillantes: magnitud 1 (o 
primera)

Más débiles: magnitud 6 (o sexta)

Ejemplos:

El Sol,  -26
Luna llena,  -12
Venus,    -4.5
Vega,     0
Estrella Polar,     2
Estrellas de las Pléyades,  3-4
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http://www.heavens-above.com
(existe app para móvil)

http://www.heavens-above.com/
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Destellos Iridium:
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Destellos Iridium:

Foto: Juan Carlos Casado
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http://www.heavens-above.com
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http://www.heavens-above.com
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Los colores de las estrellas
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Astronomía en la vida cotidiana

• ¿Por qué el cielo no es de color de 
rosa?

• Las puestas de Sol son un espejismo.

• Veamos naves espaciales esta misma 
noche.

• ¿Hay estrellas de colores? (cap. 15)
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Los colores de las estrellas

Verde
BlancoBlanco
Negro
Amarillo
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Los colores de las estrellas
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Los colores de las estrellas



46

Los colores de las estrellas
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Los colores de las estrellas
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¿Por qué parecen blancas?

•Casi lo son, en realidad
•Blanco de referencia
•Fuentes puntuales
•Brillo: conos y bastones
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¿Por qué parecen blancas?

Foto: Juan Carlos Casado
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¿Por qué parecen blancas?

Foto: Juan Carlos Casado
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Más astronomía en la vida cotidiana:

1.  El color azul del cielo diurno
2.   Observación de satélites artificiales
3.   Refracción astronómica
4.   Estrellas fugaces, lluvias de estrellas
5.   El parpadeo de las estrellas
6.   Auroras polares
7.   Fases lunares, superluna, Luna azul
8.   La Luna cuando sale se ve tan grande…
9.   La Luna y las mareas
10. Atmósferas en el Sistema Solar
11. La cara oculta de la Luna (y la visible)
12. Eclipses de Luna
13. Eclipses de Sol
14. Cómo leer la hora en las estrellas
15. Colores de las estrellas
16. ¿Vemos estrellas que ya no existen?
17. El color negro del cielo nocturno
18. Contaminación lumínica
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