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Resumen

Record de webcast astronómico

http://www.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html

Desde hace 7 años el Observatorio UCM ha cubierto más de 20 eventos astronómicos y de divulgación. En
2005 durante la retransmisión del eclipse anular de Sol, la retransmisión colapsó la red de la UCM con casi el
0.1% de las búsquedas de Internet en ese momento. La colaboración con asociaciones de astrónomos
aficionados contribuye a cubrir el resto de eventos que no son observables desde Madrid. Fruto de esta
colaboración surgen las Expediciones UCM a Eclipses de Totales de Sol.
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Algunas de las personas que han colaborado con nosotros y a las
que queremos agradecer su esfuerzo desinteresado:

Eclipse
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2006

Crespo-Chacón I., De Castro E., Díaz C., Gálvez M.C., Hernán-Obispo M., López-Santiago J., Pascual S., Verdet
A., Villar V., Gordaliza E., Izquierdo J., del Solar A., Ocaña P., Manjavacas E. Paredes D, Sánchez Carnerero L.,
Cacho R., etc Y en conjunto a todos los miembros de el Depto. de Astrofísica y CC. Atmósfera, Expedición UCM
a Libia, ASAAF-UCM, AAM y servicios técnicos de la UCM que han contribuido al éxito de las retransmisiones.

Feria de Madrid por la Ciencia
Retransmisión por video streeming para el stand de ASTRID en la Feria
Madrid por la Ciencia 2008 de las imágenes del Sol en Halpha desde el
Observatorio UCM
Eclipse Luna 2008

Estadísticas de tráfico de la UCM y su correlación con los eventos astronómicos más importantes.
En 2005 durante la transmisión del eclipse anular de Sol batimos el récord de tráfico de la red
UCM y posiblemente el récord en un webcast astronómico desde España. En el último eclipse
total de Luna volvimos a tener gran éxito de tráfico. Se puede observar un comportamiento similar
en la red de la UB que gestiona el servicio Serviastro.

Eclipses de Luna 2003 - 2008

Eclipse anular 2005

Tránsito de Venus 2004

Tránsito de Venus en Hα

Imágenes de la retrasmisión de los
eclipses totales de Luna desde 2003 al
2008. Sistema de captura, cámara D70 +
Celestron 11’’ y webcam SPC900.

Imágenes de ambiente

Eclipse parcial de Sol 2006

Monitor de cielo

Seguimiento del Cometa Holmes
Secuencia de imágenes del cometa 17P/Holmes en
diferentes noches de los meses de Octubre y
Noviembre de 2007

Expediciones

para la observación Eclipses totales

Retransmisión en directo mediante conexión vía satélite desde Libia durante el
Eclipse de Total de Sol de 2006

Logo de la expedición al
eclipse total de Sol que se
observará desde el Norte de
China en Agosto de 2008

Imágenes diurnas y nocturnas del la cámara de gran
campo usada como monitor de cielo que muestra
imágenes en tiempo real a través de internet.

