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Materiales complementarios

Fe de erratas y comentarios
Errare humanum est

Estimado lector, nuestra amada astronomía es una ciencia viva y en vigoroso desarrollo, así que es
muy posible (por no decir seguro) que alguna información contenida en el libro está anticuada o
sea errónea.

Como dijo Cicerón hace ya algún tiempo: Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore
perseverare, que traducido dice que «todos podemos errar, pero solo el ignorante persevera en el
error».

Los autores agradeceremos enormemente que nos comunique los errores que se hayan escondido
suficientemente bien como para pasar desapercibidos después de varias lecturas atentas del texto.
Eso sí, compruebe antes que la errata que ha detectado, o la información que convendría corregir,
comentar o ampliar,  no figure ya en la relación que consta en este documento, organizada por
número de página en el libro. Nos pueden contactar por correo electrónico o por
Mastodon/Twitter:

David Galadí Enríquez: david@galadi.net, @DGaladi@red.niboe.info (Mastodon)

Jordi Gutiérrez Cabello: jordi.gutierrez@upc.edu, @JordiLGutierrez (Twitter)

https://www.akal.com/coleccion/astronomia
mailto:david@galadi.net
mailto:jordi.gutierrez@upc.edu


Página 23, línea 5 empezando por abajo: television → televisión

Página 40, línea segunda después de la figura: indistinguible de un recto → indistinguible de uno
recto

Página 65, tercer párrafo (línea 24 en la página): por occidente de madrugada → por oriente de
madrugada
(Se trata de un orto helíaco, por lo que se produce necesariamente por oriente, no por occidente)

Página 80, líneas 15 y 18
Hay una inconsistencia en la longitud geográfica de Santiago de Chile. El valor correcto es el
segundo que se da, -70º42’, es decir, 70º42’W. Si se mide hacia el este, el valor correcto no es de
326º32’, sino de 289º18’.

Página 83, ejemplos de coordenadas ecuatoriales en las líneas 1 a 3
En la ascensión recta de Orión y de Sirio no debe constar ningún signo negativo antes los minutos
de tiempo. Los valores correctos son 5h35m y 6h45m, respectivamente.

Página 111, tabla con los nombres de las letras griegas
Visto por algunas personas como un tormento, pero considerado por otras un destello agradable de
erudición clásica insertado en la ciencia pura, el uso de las letras griegas en la nomenclatura de las
estrellas es un asunto ineludible y más complejo de lo que merece.

Porque, en efecto, podría pensarse que una lengua con la tradición humanística del
castellano debería tener resuelto desde hace siglos un tema tan trivial como el de poner nombre las
letras del alfabeto griego. Sin embargo, esto no es así. No solo hay múltiples variantes en
circulación sobre la denominación de las letras griegas, sino que, además, la entidad que
supuestamente se autoatribuye la misión de «limpiar, fijar y dar esplendor» al idioma se ha
dedicado a lo largo de las décadas a sembrar el caos y el desconcierto en este rincón minúsculo del
sistema. A este desorden se añade, en ámbitos científicos, el in�lujo de la lengua inglesa, con lo que
el batiburrillo es total.

Algunas personas se han dirigido a los autores indicando que las denominaciones de las
letras griegas que constan en la tabla 5.1 (p. 111) no son sus preferidas. Sin lugar a dudas esto puede
suceder porque, como queda dicho, hay diversas variantes en uso. Se nos ha llamado la atención,
en particular, sobre el nombre de la letra dseda, que, por ser la sexta del alfabeto griego, se utiliza
bastante en la nomenclatura de estrellas (recordemos que las estrellas más brillantes, y por tanto
las más conocidas y llamativas, suelen recibir como etiqueta las letras del principio de la lista). Esta
letra adopta la forma minúscula ζ, y Z como mayúscula.

A la hora de denominar este símbolo conviene tener presente, también, qué alternativa se
elige como nombre para la letra zeta, con grafías θ y Θ en minúscula y mayúscula,
respectivamente. No parece mal llamar zeta a este símbolo porque, aparte de que muchísima gente
lo denomina así, su sonido se aproxima mucho al modo que tienen de pronunciar la zeta latina (z)
en algunas partes de España. No en vano, esa pronunciación, típica, por ejemplo, de Castilla, se
representa en el alfabeto fonético internacional justo con el símbolo griego  θ. Así, en estas zonas
de España hay gente que lee «cereza de Zaragoza» como /θe’reθa de θara’goθa/. Aun así, no



debemos olvidar que una inmensa mayoría de hablantes de nuestro idioma leería esa misma frase
como /se’resa de sara’gosa/. Y aquí está la clave para la denominación que consideramos más
adecuada para la letra griega ζ, dseda.

La Real Academia Española ha venido cambiando de criterio sobre los nombres de las letras
griegas de manera que parece aleatoria, como lo demuestran las ediciones sucesivas de su afamado
diccionario. Así, en la edición veintidós, llamada por ellos vigésima segunda, encontramos (p. 853):

Esta denominación, dseda, de la letra en cuestión resulta muy conveniente porque reduce el
riesgo de confusión con zeta para la inmensa mayoría de hablantes. Como casi todos los hablantes
de castellano pronunciarían dseta y zeta prácticamente igual, añadir una diferencia adicional a
través de la letra d contribuye a reducir el riesgo de equivocarse.

Pero en ediciones posteriores del diccionario la RAE pasa a preferir dseta. Además han
decidido que su recomendación anterior no merece constar en el diccionario ni siquiera como
alternativa, ni como opción en desuso, ni tan solo como vulgarismo.

Consideramos que entre  las distintas variantes legítimas y en uso para denominar las
letras griegas en castellano, dseda es la forma más adecuada para la sexta de ellas porque reduce la
posibilidad de confusión con zeta para la mayoría de hablantes de nuestro idioma.

Página 146, figura 7.11: el pie debería reconocer la fuente de la imagen, telescopiomania.com

Página 159, figura 8.6
El pie de figura indica, en coincidencia con el texto, que para acoplar la cámara al telescopio, sea en
paralelo o usando la óptica del anteojo, conviene que el instrumento esté montado en ecuatorial.
Esta advertencia se hace en el pie de figura porque los esquemas que se muestran contienen una
montura horizontal, no recomendable para estos fines.

Páginas 164-165, filtros de banda estrecha: H-alfa,  OIII, SII…
El rigor puntilloso más académicamente estricto requiere que algunas líneas de emisión (pero no
otras) se etiqueten con símbolos entre corchetes. Así, podría pensarse que lo más formal sería
escribir [OIII], entre corchetes, para ciertas líneas de emisión del oxígeno dos veces ionizado. Esta
tradición tiene una cierta explicación histórica, pero no deja de constituir un atavismo con un
cierto punto pedante que consideramos innecesario en obras elementales. Es más, probablemente
se simplifique la notación en ambientes académicos en el futuro, porque estos detalles no son tan
útiles ni están del todo justificados, salvo desde el punto de vista de la tradición. Lo mismo rige,
por ejemplo, para el azufre ionizado una vez: SII… perdón, [SII].



Página 165, figura 8.11, imágenes en color falso
Se afirma en el pie de la figura 8.11 que la imagen se ha elaborado mediante una técnica de color
falso. Caben infinitos debates, con mucho o con poco contenido filosífico, fisiológico y óptico, sobre
qué hay que entender por color falso al hablar de una fotografía, sobre todo si es astronómica. Por
un extremo podría afirmarse que todas las fotos del mundo son de colores falsos y que todo da
igual. Por otro extremo, se puede argüir que no hay nada falso, ni siquiera los colores, siempre y
cuando los datos utilizados para construir la imagen re�lejen de una manera respetuosa y fiable la
realidad física del objeto fotografiado. Los matices entre un extremo y otro son infinitos.

Pero sí es posible explicar a qué solemos referirnos en astronomía cuando decimos que una
imagen está elaborada en color falso. Aunque es más sencillo aclarar lo contrario, o sea, qué es el
color verdadero. Se suele decir que una fotografía astronómica está en color verdadero cuando se ha
elaborado a partir de tres canales, todos ellos de banda ancha y centrados, respectivamente, en las
zonas azul (B), verde (G) y roja (R) del espectro. Luego, la combinación de los canales se realiza de
manera que el peso de cada una de las tres bandas se parezca, más o menos, a la que suele aplicarse
en las fotografías digitales normales de recuerdo. Se entiende que, si se obra así, entonces la
fotografía re�leja de manera aproximada lo que podríamos ver los seres humanos al mirar el objeto
astronómico si lográramos subir el nivel de intensidad de brillo del universo.

El sistema de color verdadero está inspirado en la fotografía normal y se basa en que el
sistema perceptual humano cuenta con células en la retina sensibles a esos tres colores, y sobre
intervalos de longitudes de onda bastante anchos. Esas curvas de sensibilidad RGB están muy bien
determinadas y van incluidas de fábrica en las cámaras fotográficas normales, tanto en lo que se
refiere a los equipos como a los programas de tratamiento que llevan incorporados.

Según esto, cualquier imagen que se aparte del color verdadero en cualquier aspecto se
podría considerar de color falso. Normalmente hay cierta tolerancia y si se introduce información
de banda estrecha, por ejemplo H-alfa, se suele seguir hablando de color verdadero siempre y
cuando esos datos se incorporen al canal rojo, porque esa línea espectral cae en ese rango de
colores.

Entonces, cualquier imagen que incluya datos de bandas espectrales a las que el ser
humano no es sensible (ultravioleta, infrarrojo, radio, rayos X…), o cualquiera que implique
trastocar los colores «naturales» (metiendo luz roja en el canal verde, por ejemplo), se pueden
calificar como de color falso. También entran en esta categoría las imágenes en las que los colores
no representan colores, sino niveles de intensidad de luz, por ejemplo.

Así, la paleta de colores del telescopio espacial Hubble no puede ser de color verdadero y, por
tanto, se puede calificar como de color falso, porque consta de datos procedentes de tres filtros de
banda estrecha (que no se parecen en nada a las curvas de sensibilidad de la visión humana) y,
además, la luz H-alfa, que es roja, se introduce en el canal verde, mientras que la luz del oxígeno
dos veces ionizado, que es verde, alimenta el canal rojo.

Página 184, punto 4 de la enumeración
Donde dice: Iluminar siempre con luz con la cantidad mínima necesaria de luz azul…
Deber decir: Iluminar siempre utilizando la menor cantidad posible de luz azul…

Página 211, figura 11.6: DSCVR → DSCOVR



Páginas 216 y 217: movimiento aparente de los planetas inferiores
Falta un detalle, pequeño pero no irrelevante, en la explicación del ciclo que se hace en el texto
sobre la base de la figura 11.10. El final del párrafo de la página 216, que se extiende hasta la página
siguiente, dice ahora:

Por fin, en e’-e, el planeta vuelve a estar en conjunción inferior; ha transcurrido un periodo
sinódico que, como se puede ver en la figura, para los planetas inferiores es mayor que el
periodo sidéreo y siempre menor que un año terrestre.

Pues bien, falta un fragmento que haga referencia a los puntos f ’-f. El pasaje anterior sería correcto
si dijera:

En e’-e el planeta inferior ha completado un ciclo sidéreo completo. Por fin, en f ’-f se repite la
conjunción inferior; ha transcurrido un periodo sinódico que, como se puede ver en la figura,
para los planetas inferiores es mayor que el periodo sidéreo y siempre menor que un año
terrestre.

Páginas 216, 218, 224: figuras 11.10, 11.11 y 12.2
Nos parecía bastante obvio, pero quizá valga la pena decir de manera explícita que el aspecto
aparentemente espiral con que se han trazado algunas órbitas no se corresponde con la realidad.
Las órbitas son cerradas (salvo lo que puedan causar las perturbaciones) y su representación
espiralizada es un recurso que solo pretende añadir claridad a los esquemas al evitar
superposiciones que volverían los dibujos más difíciles de interpretar.

Página 239, figura 13.3
A pesar de lo que indica el pie de figura, este planisferio de  Venus confeccionado mediante radar
no procede de la misión Magellan, sino que corresponde a una representación diferente de los datos
obtenidos por la misma misión de la figura siguiente, 13.4. La presente figura incluye, eso sí,
etiquetas con la denominación de los accidentes geográficos más importantes.

Un mapa del relieve global de Venus basado en los datos de Magellan puede encontrarse en
varios formatos en  la página siguiente:
https://astrogeology.usgs.gov/search/map/Venus/Magellan/RadarProperties/Colorized/Venus_Ma
gellan_C3-MDIR_ClrTopo_Global_Mosaic_6600m

Enlace directo a la versión jpg:
https://astropedia.astrogeology.usgs.gov/download/Venus/Magellan/RadarProperties/Colorized/t
humbs/Venus_Magellan_C3-MDIR_ClrTopo_Global_Mosaic_6600m.jpg

Páginas 280-281, apartado 15.1.3 sobre eclipses
Cuesta condensar a la vez con rigor y con claridad todos los conceptos relacionados con los
eclipses, sobre todo si se quiere evitar el uso de terminología demasiado técnica. Aun así, al
parecer en este apartado hemos elegido algunas opciones que podrían ser más claras.

En primer lugar, en la página 280 se puede matizar el inicio del párrafo que dice:

https://astrogeology.usgs.gov/search/map/Venus/Magellan/RadarProperties/Colorized/Venus_Magellan_C3-MDIR_ClrTopo_Global_Mosaic_6600m
https://astrogeology.usgs.gov/search/map/Venus/Magellan/RadarProperties/Colorized/Venus_Magellan_C3-MDIR_ClrTopo_Global_Mosaic_6600m
https://astropedia.astrogeology.usgs.gov/download/Venus/Magellan/RadarProperties/Colorized/thumbs/Venus_Magellan_C3-MDIR_ClrTopo_Global_Mosaic_6600m.jpg
https://astropedia.astrogeology.usgs.gov/download/Venus/Magellan/RadarProperties/Colorized/thumbs/Venus_Magellan_C3-MDIR_ClrTopo_Global_Mosaic_6600m.jpg


Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna, la Tierra y el Sol están alineados de modo que
el cono de sombra producido por la Luna se proyecta sobre la superficie terrestre.

En este pasaje hay que entender cono de sombra como toda la sombra, sea esta total o parcial,
arrojada por la Luna hacia el espacio. Aunque se puede interpretar el párrafo de este modo, es
verdad que más adelante reservamos la expresión cono de sombra tan solo para la umbra, o sea, para
la región del espacio en la que el Sol queda ocultado totalmente por la masa lunar o terrestre (véase
el párrafo mismo un poco más adelante, o  la figura 15.4, por ejemplo). Al menos hay una cierta
inconsistencia terminológica aquí. Por tanto, el arranque del párrafo en la página 280 se podría
mejorar así:

Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna, la Tierra y el Sol están alineados de modo que
la sombra arrojada por la Luna hacia el espacio, tanto en su parte de ocultación total
(sombra propiamente dicha, o umbra)como parcial (penumbra), llega a tocar algún punto de
la Tierra.

El primer párrafo completo de la página 281 contiene una imprecisión que, sin ser grave, puede
también extrañar al público lector más atento. Dice:

Un eclipse que desde la línea de totalidad se percibe como total (o anular), se muestra parcial
desde fuera de esa banda.

En este caso la inconsistencia está en hablar de línea de totalidad para eclipses tanto totales como
anulares. En el caso de los totales no hay problema, pero, por supuesto, no puede haber línea de
totalidad para los eclipses anulares. Además, sería más apropiado hablar de banda de totalidad, más
que de línea. Estas ligeras imprecisiones se subsanarían si el párrafo arrancara de este otro modo:

Un eclipse que se perciba como total o como anular desde una banda de la superficie terrestre
se muestra parcial desde fuera de esa banda.

Página 528: los protones también son fermiones
La redacción actual conlleva, de manera implícita, que, de las partículas que conforman los átomos
normales, tan solo los electrones y los neutrones son fermiones, cuando en realidad los protones
también lo son y también están sujetos al principio de exclusión. Por tanto, donde ahora dice:

De las tres partículas básicas del átomo, dos son fermiones: el electrón y el neutrón.

Podría decir, quizá:

Las tres partículas básicas del átomo (protones, neutrones y electrones) son fermiones y el
principio de exclusión de Pauli implica un comportamiento microscópico que tiene efectos
de la mayor importancia para la evolución estelar en el caso de los electrones y los neutrones.

El olvido del protón se explica porque no hay materia degenerada astrofísica hecha de protones,



aunque sí la hay de electrones y neutrones. Cuando la presión sube lo suficiente como para que
hubiera degeneración de los protones, entonces ya no hay protones, porque antes ha sucedido que,
por esa misma presión, se han visto obligados a ingerir cada uno de ellos un electrón, con lo que
quedan convertidos en neutrones.

Página 531, líneas 1 y 2 del párrafo de introducción del capítulo: las estrenas → las estrellas

Página 540, título del recuadro
Falta una coma, el título correcto sería:
Los catálogos de Hiparco, de Hipparcos y de Gaia

Página 547, línea 11: [Fe/FH]☉ → [Fe/H]☉

Página 561, línea 7 empezando desde abajo
Hemos perdido una buena oportunidad para marcar como hipertexto las palabras «regiones HII» y
remitir a las páginas en las que se explica su naturaleza: 758-760.

Página 703, figura 35.2
Un lector atento nos llama la atención sobre el hecho de que en páginas siguientes (figura 35.3 y
apartado 35.2.1, en particular p. 710) consideramos las estrellas W Virginis como parte de las
cefeidas de población II, por lo que quizá habría sido más coherente que no aparecieran en el
diagrama 35.2.

Página 730, figura 36.4
Una errata trivial: el número de planetas representados en la figura es, obviamente, 4 244, es decir,
cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro (la coma que se ha deslizado en el pie de figura puede
desconcertar a la hora de interpretar la cifra: en el libro pone 4,244).

Página 774, cúmulos globulares australes
Afirmamos aquí que «los dos globulares más espectaculares con diferencia (omega Centauri y 47
Tucanae) solo se hacen visibles desde el hemisferio sur. Esto, escrito así, resulta casi cierto para 47
Tucanae, pero es bien sabido que omega Centauri llega a verse de refilón incluso desde el sur de
Europa, el sur de América del Norte (sur de EE UU y todo México), América Central y el Caribe. Lo
que sí es cierto es que desde esas zonas las condiciones de observación distan mucho de ser
buenas. Por tanto, la frase habría ganado precisión si en lugar de «se hacen visibles» hubiéramos
escrito «se hacen visibles en buenas condiciones».

Página 858, figura 43.2
Las leyendas que identifican las dos curvas, azul y roja, están intercambiadas. En los dos casos
(parte izquierda y derecha de la figura) debe entenderse que las líneas azules representan el
universo abierto y las rojas el plano.

Es de esperar, no obstante, que el público atento se haya percatado de esta errata, puesto
que en el universo plano el ritmo de expansión debe tender a detenerse (tiende asintóticamente a
cero), lo que implica un factor de escala que se estabiliza en un valor constante. En un universo



abierto, en cambio, el ritmo de expansión tiende asintóticamente hacia un valor no nulo, lo que
significa que el factor de escala crece asintóticamente hasta adoptar un comportamiento lineal con
el tiempo.

Página 891, línea 7: en una estrecho rango → en un estrecho rango

CORRECCIONES AL ÍNDICE ALFABÉTICO

Página 903
Cikota, Aleksandr, 134 → Cikota, Aleksandar, 134
(El nombre correcto del autor de la fotografía es Aleksandar, no Aleksandr; consta bien en el pie de
figura)

Página 923
Hay un pequeño error en las páginas a las que se remite desde la entrada regiones HII, que deberían
corregirse de este modo:
regiones HII, 561, 564, 758.. [a partir de aquí todo correcto]


