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Durante 2016 el Grupo de Observatorios APT ha continuado con los trabajos de 
análisis fotométrico de asteroides que inició en el año 2003. Por décimo tercer 
año consecutivo este grupo de observatorios se ha centrado en el estudio de 
asteroides, no solo del Cinturón Principal, sino también asteroides cercanos a la 
Tierra y Mars-Crossers. 

 

¿Qué es el Grupo de Observatorios  

Astronomía Para Todos? 

Es un grupo de observatorios astronómicos gestionados por el astrónomo pro-am 
Amadeo Aznar. 

El Grupo de Observatorios APT -APTOG- consta de tres observatorios 
astronómicos, de carácter privado, ubicados en la Comunitat Valenciana, España. 

El observatorio principal es el Observatorio Isaac Aznar -OIA-, ubicado en la Muela 
de Santa Catalina (Aras de los Olmos). Cuenta con un telescopio de 14 pulgadas 
con óptica adaptativa, refrigeración por agua y filtros fotométricos Johnson y 
Sloan. Se trata de un observatorio por control remoto dotado con la tecnología 
necesaria para realizar trabajos de manera autónoma. 

El segundo observatorio es el Punto de Observación de Puçol -POP-. ubicado en el 
municipio valenciano de Puçol y dotado con un telescopio de 10 pulgadas con 
sistema de óptica adaptativa. También dispone de un segundo telescopio de 5 
pulgadas que junto con una cámara CCD abarca una amplitud de campo de un 
grado, siendo muy adecuado para hacer el seguimiento de asteroides cercanos a 
la Tierra a altas velocidades aparentes. 

Observatorio 360°. Es un observatorio urbano equipado con un telescopio de 12 
pulgadas y cámara CCD destinado al estudio de asteroides brillantes y ocultaciones 
de estrellas por asteroides. También se destina de manera esporádica a la 
astrometría relativa de estrellas dobles. 

Ambos observatorios se destinan al estudio de las propiedades físicas y dinámicas 
de asteroides (NEA´s, mars-crossing, main-belters y binarios).  

Los resultados de los trabajos realizados por estos tres observatorios constituyen 
el APT Asteroid Photometric Survey, con más de doscientos asteroides analizados. 
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¿Qué es el APT Asteroid Photometric Survey? 
En el año 2003 Amadeo Aznar comienza con trabajos de fotometría de MBA´s. 
Estos trabajos han continuado hasta la actualidad y se han realizado dentro del 
proyecto americano CALL Collaborative Asteroid Lightcurve, liderado por el 
astrónomo pro-am Brian Warner, referente mundial en la fotometría de NEA´s. 

El grupo de observatorios APT hace una selección de los asteroides a su alcance 
de manera sistemática y programada, alcanzando asteroides de la magnitud 18. 
Tras el análisis fotométrico se determinan las propiedades físicas y dinámicas de 
los asteroides (tamaño, relación entre ejes, densidad, posible binariedad, periodo 
de rotación y periodo orbital en caso de binarios, entre otros). 

Dentro del trabajo sistemático de seguimiento de NEA´s Amadeo Aznar colabora 
con otros observatorios situados en diferentes latitudes del planeta y en ambos 

hemisferios. De esta manera se 
ha creado una red de 
observatorios que, trabajando 
de manera coordinada, logran 
analizar un amplio número de 

NEA´s, durante periodos prolongados de tiempo. Algunos de estos observatorios 
se localizan en Estados Unidos y otros en Australia. Este último observatorio (Blue 
Mountain Observatory – T60) ofrece cobertura para los NEA´s que se aproximan 
desde el hemisferio Sur. 

Este survey se puede consultar en la web del Grupo de Observatorio APT: 
www.aptog.com 
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Trabajos realizados en el año 2016 
Se dividen en cuatro categorías: publicaciones científicas, detecciones, 
colaboraciones con instituciones y divulgación. 

 

1. Publicaciones científicas. 

Desde finales de 2015 y 2016 Amadeo Aznar ha publicado los resultados de 187 
asteroides: 118 NEA´s y 69 del Cinturón Principal.  

Estos resultados se han publicado en los siguiente papers: 

The EURONEAR lightcurve survey of near earth asteroids. Moon, Earth and 
Planets. Pendiente de aceptación. O. Vaduvescu, A. Aznar et al 

 

EURONEAR – First lightcurves and physical properties of near earth asteroids. 
romanian Journal of Physics, Vol 63. A. Aznar Macías, M. Predatu, O. Vaduvescu, 
J. Oey 

 

Nineteen asteroids lightcurves at asteroids observers - MPPD: 2015 APRIL – 
SEPTEMBER. Minor Planet Bulletin, 43-1. Aznar et al. 

 

Twenty-three asteroids lightcurves at observadores de asteroides: 2015 october 
– december. Minor Planet Bulletin, 43-2. Aznar et al. 

 

6384 Kervin: a possible hungaria binary asteroid. Minor Planet Bulletin, 43-1 Brian 
D. Warner, Amadeo Aznar. 

 

The discovery of binary asteroid 5674 wolff at isaac aznar observatory. Minor 
Planet Bulletin, 43-2. Aznar et al. 

 

Twenty-one asteroid lightcurves at group observadores de asteroides: late 2015 
to early 2016. Minor Planet Bulletin, 43-3. Aznar et al. 

 

Parameters of rotation and shapes of main-belt asteroids from APT observatory 
group: second quarter 2016. Minor Planet Bulletin, 43-4. Aznar A. 
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2. Detecciones 

Desde finales de 2015 y 2016, mediante el Observatorio Isaac Aznar (Aras de los 
Olmos) ha descubierto cinco asteroides binarios reconocidos por la Unión 
Astronómica Internacional en sus correspondientes anuncios por telegramas. 
Cuatro de ellos asíncronos y uno síncrono. 

La detección y confirmación de este tipo de asteroides requiere de un seguimiento 
a largo plazo (varias semanas) y la obtención de una fotometría de alta calidad 
(sigma <0.02 mag) con la finalidad de detectar cada uno de los posibles eventos 
que se produzcan (eclipses/ocultaciones). 

 

Asteroide binario asíncrono (27675) 1981 CH      IAU CBET 4361 

Asteroide binario asíncrono (5536) Honeycutt     IAU CBET 4326 

Asteroide binario asíncrono (6016) Carnelli          IAU CBET 4316 

Asteroide binario síncrono (5674) Wolff               IAU CBET 4272 

Asteroide binario asíncrono (12326) Shirasaki     IAU CBET 4272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en el año 2016 detectó tres asteroides candidatos a binarios. 

 

En 2016 el Observatorio Isaac Aznar ha confirmado la naturaleza NPA (Tumblers) 
de dos asteroides cercanos a la Tierra, ambos de largo periodo de rotación: NEA 
(331471) 1984 QY1 con un periodo de 45,90 horas y el NEA (11398) 1998 YP11 con 
un periodo de 39,41 horas. Estos asteroides son conocidos como non-principal axis 
rotator 

Curva orbital del MBA binario (12326) Shirasaki 
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Continuando con el análisis de NEA´s, el Observatorio Isaac Aznar ha analizado 
en profundidad cuatro binarios, calculando los parámetros físicos y dinámicos, 
dentro del contexto del proyecto EURONEAR. 

(2102) Tantalus 

(3352) Mcaulife 

(5143) Heracles 

(163693) Atira con la participación del Observatorio de Sierra Nevada-IAA-CSIC. 

 

3. Participación en proyectos de otras instituciones  
 

- Observatorio de Arecibo 

En 2016 Amadeo Aznar ha colaborado en el análisis de seis asteroides cercanos a 
la Tierra (NEA´s) con el Planetary Radar Science Group del Observatorio de Arecibo 
(Puerto Rico). 

Uno de estos resultados ha sido presentado en el Lunar and Planetary Science 
Conference, 2017 en Texas. En dicho análisis Amadeo Aznar determinó el tamaño 
del asteroide principal, el tamaño del asteroide satélite y el periodo orbital, entre 
otros parámetros.  



 
 

8 
 

 

 

  



 
 

9 
 

 

También el análisis del NEA 
(85989) 1999 JD6 analizado por 
Amadeo Aznar ha sido utilizado 
para la composición del modelo 
en 3 dimensiones del asteroide. 
Este asteroide ha sido 
considerado tipo PHA -
potencialmente peligroso. 

Sean Marshall (Cornell 
University) ha presentado el 
estudio en el congreso 
Asteroids, Comets Meteors - 
ACM2017 en Montevideo, 
Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

- Ondrejov Asteroid Photometry Project 

En 2016 El grupo de observatorios APT ha colaborado en el Survey for 
Asynchronous Binary Asteroids dirigido por el Dr. Petr Pravec de la Academia de 
Ciencias de la República Checa.  

Durante ese periodo ha contribuido con el análisis de ocho curvas de luz de 
asteroides binarios.  

 

- EURONEAR 

Euronear es el proyecto de referencia en el seguimiento y monitorización de 
NEA´s. Está liderado por el Dr Ovidiu Vaduvescu del Isaac Newton Group. Se trata 
de un consorcio de observatorios de gran tamaño que cooperan para la 
detección y análisis de asteroides cercanos a la Tierra. 

En 2016 Amadeo Aznar ha analizado la fotometría del más de medio centenar de 
NEA´s que fueron monitorizados con los telescopios: 
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T250 Isaac Newton Telescope – Observatorio Roque de los Muchachos -   
IAC. 

T120 Mercator– Observatorio Roque de los Muchachos -IAC. 

T80 del Observatorio del Teide-IAC. 

T90 del Observatorio de Sierra Nevada-IAA, CSIC. 

T90 CTIO SMARTS – Chile. 

 

- Instituto de Astrofísica de Canarias - Cazasteroides  

Se trata de una aplicación móvil diseñada por el Instituto de astrofísica de Canarias 
y la Universidad Politécnica de Madrid para el control y seguimientos de 
asteroides, con la colaboración de la Fundición Para la Ciencia y la Tecnología del 
Ministerio de Economía y Competitividad de España. 

La participación de Amadeo Aznar 
consiste en la captura de imágenes para 
su posterior procesado y puesta a 
disposición de los usuarios de la 

aplicación. Además, colabora de manera activa en la difusión y divulgación del 
proyecto. 

 

- Observatorio de Sierra Nevada – IAA- CSIC 

Se ha llevado a cabo un trabajo de minería de datos con el histórico de imágenes 
del Observatorio de Sierra Nevada para determinar el comportamiento del brillo 
de determinados objetos del Sistema Solar. 

  

- Universidad Complutense de Madrid. Red para el estudio de la 
contaminación lumínica. 

Desde el Observatorio Isaac Aznar se suministran datos a la Universidad 
Complutense de Madrid para el estudio de la evolución de la contaminación 
lumínica en España. 
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4. Divulgación 

Amadeo Aznar es colaborador de la revista AstronomíaA Magazine (antigua 
Tribuna de Astronomía) y de otras publicaciones dirigidas al público en general 
como la revista Muy Interesante o el Diario Levante El Mercantil Valenciano. 

En 2016 se ha realizado un trabajo constante en la difusión y divulgación de los 
trabajos realizados durante el año 2016 mediante la asistencia a congresos, 
realización de ponencias y la redacción de artículos divulgativos: 

 

 

Artículos 

-2014 JO25 el asteroide que ha "rozado" la Tierra. Levante EMV. 

-Propiedades físicas del asteroide binario 5143 Heracles. AstronomíA      
Magazine. 

-Cómo descubrir asteroides peligrosos desde casa. Muy Interesante 

-EURONEAR: 10 años de contribución a la investigación de los NEA. 
AstronomíA Magazine. 

-Avanza la contaminación lumínica. Muy Interesante  

-Júpiter en oposición. Muy Interesante  

-Saturno en Oposición. Muy Interesante 

-Tránsito de Mercurio en mayo de 2016. Muy interesante (on-line) 

-Obtención del periodo de rotación de un asteroide por fotometría 
diferencial. AstronomíA Magazine. 

 

 

Congresos y Conferencias 

Asistencia como ponente al Congreso Estatal de Astronomía. Pamplona Septiembre 
2016. “EURONEAR, Diez años de contribución al análisis de asteroides cercanos a 
la Tierra”. 
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Participación en los ciclos CONEC TALKS de la Fundación Cañada Blanc. Noviembre 
2016. “Presente, pasado y futuro de los asteroides”. 

 

 

Participación en La fiesta de las estrellas dentro de las actividades de Las Fiestas 
Gordas de Aras de los Olmos. Junio 2017. “Asteroides peligrosos”. 


