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Este ha sido un año de multiples quedadas por España
he estado en Ciudad Real, Barcelona, Albacete, Soria.

y a las que no he podído ir por falta de tiempo o coincidir con
las que he ido, que por supuesto, algún día asistiré.

Grandes eventos donde se reune gente de casi todos los
sitios, aunque no hemos tenido buenos cielos en general, para

mi, una de las cosas que más me gustan de nuestra afición, 
es conocer gente, buena gente.

también he estado con mis amigos de las quedadas 
habituales, de Castellón, Valencia y Almansa.

Y siempre promocionando nuestra revista.

Si sois seguidores de la revista en facebook, os habréis
enterado que el extra que tenía que salir antes que este 

número se retrasa hasta nuevo aviso, debido a las 
vacaciones, la falta de tiempo y a su gran contenido.

Este mismo fin de semana, en la madrugada del domingo al
lunes, tenemos un eclipse de Luna, haremos una selección de

fotos y las publicaremos en la sección fotografía 
planetaria, si quieres enviar tu mejor foto del eclipse, lo puedes

hacer publicándola en latinquasar.org, 
en nuestra página de facebook o twitter

o envíala a nuestro correo
universolq@gmail.com

Miquel Duart
https://twitter.com/UniversoLQ

https://www.facebook.com/UniversoLQ

Foto de Portada:
Nebulosa de Orión

Ivan Izquierdo Bernal 
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Terminamos en este artículo con el
paseo imaginario por esas constelacio-
nes del hemisferio austral que no son
las más conocidas, las que lo identifi-
can. Como dijimos anteriormente, la
mayoría de estos asterismos fueron
creados mucho después de la mitolo-
gía griega, que dio nombre a muchas
constelaciones boreales. Fueron crea-
das por astrónomos que vinieron al sur
y contemplaron ese cielo.
Tal es el caso del TRIANGULO AUS-
TRAL (Triangulum australe), creada
por Johann Bayer en 1903.Sus tres es-
trellas principales forman casi un trián-
gulo equilátero. 
De este trío estelar destaca Atria (Alfa
Triangulum australis), 

con una magnitud aparente de +1,91.

Atria es una gigante naranja de tipo es-
pectral K2II-III con una incierta tempe-
ratura superficial de entre 3970 y 4400
K. A una distancia de 415 años luz del
Sistema Solar, tiene un radio aproxima-
damente 130 veces más grande que el
radio solar. Si estuviera en el lugar del
Sol su superficie quedaría cerca de la
órbita de Venus. Con relación a su es-
tado evolutivo, Atria ya ha agotado el
hidrógeno en su núcleo y está transfor-
mando el helio en carbono y oxígeno.
Con una masa de unas 7 masas sola-
res, tiene una edad estimada de 45 mi-
llones de años.

Beta, ocasionalmente llamada Betria,
es la segunda estrella más brillante,
con magnitud aparente +2,83. Se en-
cuentra relativamente cercana al Sis-
tema Solar, a una distancia de 40 años
luz
Aunque catalogada a veces como gi-
gante o subgigante, Beta Trianguli Aus-
tralis se halla a medio camino en su
etapa como estrella de la secuencia

principal. De tipo espectral F1V y 7220
K de temperatura, brilla con una lumi-
nosidad 8,5 veces mayor que la del Sol.
Tiene un diámetro un 90% más grande
que el diámetro solar y gira sobre sí
misma con una velocidad de rotación
no inferior a 92 km/s, siendo su perí-
odo de rotación inferior a 1 día. Su
masa se estima en 1,65 masas solares.
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Gamma Trianguli Australis es una es-
trella blanca de la secuencia principal
de tipo espectral A1V1 con una tempe-
ratura efectiva de 10.060 K. Es una es-
trella similar a Merak (ß Ursae Majoris),
Marfik A (? Ophiuchi) o Yildun (d Ursae
Minoris); curiosamente, esta última se
halla a 183 años luz del Sistema Solar,
la misma distancia que nos separa de

Gamma Trianguli Australis. Las estre-
llas blancas de la secuencia principal,
en general, rotan a gran velocidad y
Gamma Trianguli Australis no es una
excepción. Con una velocidad de rota-
ción de al menos 200 km/s,2 lo hace
100 veces más deprisa que el Sol. En
ocasiones ha sido incluida dentro del
grupo de las estrellas peculiares.

Dos son los objetos 
de espacio profundo 
que destacan en esta
constelación. 
NGC 5979, es una 
nebulosa planetaria ,
cerca del límite 
con la constelación de
Norma. 
Fue descubierta el 24 de
abril de 1835 
por John Herschel.

NGC 5979, foto: Hubble Space Telescope

NGC 6025, foto: Sergio Eguivar
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De apariencia ligeramente elíptica, la
distancia estimada de NGC 5979 a la
Tierra, basada en emisiones metálicas,
es de cerca de 11.700 años luz. De
magnitud 11,5 y d 0,3 ' de arco de diá-
metro aparente,  casi llegando a los lí-
mites de las constelación de Norma. El
otro objeto es el cúmulo abierto NGC
6025. Presenta una apariencia irregular
conteniendo aproximadamente 30
miembros con magnitudes 7 en ade-
lante. Es un buen objeto para observar
con binoculares aún desde la ciudad y
puede ser localizado a unos 3 grados
al norte de Beta Trianguli Australi (2.3).
Descubierto por Nicholas Louis de La-
caille en 5 de Marzo de 1752 desde
Sudáfrica.

Muy cerca del Triángulo Austral encon-
tramos al COMPAS (Circinus), una pe-
queña constelación que semeja a un
compás cerrado. Fue creada en el siglo
XVIII, y fue introducida por Nicolás
Louis de Lacaille, quien tenía una fas-
cinación por la ciencia secular, de
donde sacó numerosos nombre para
las constelaciones. Se destacan entre
sus estrellas:

Alfa Circini (a Cir / HD 128898 / HR
5463) es la estrella más brillante de la
constelación, con magnitud aparente
+3,19. Se encuentra a 53,5 años luz de
distancia del Sistema Solar.

Debido a su peculiar espectro, Alfa Cir-
cini es una estrella difícil de catalogar.
Formalmente es de tipo espectral
A7VpSrEuCr,1 una estrella blanca de la
secuencia principal con la p denotando
«peculiar» y las letras finales indi-
cando niveles altos de estroncio, euro-
pio y cromo.2 Aunque también ha sido
clasificada como F1Vp,3 su tempera-
tura superficial de 8000 K sugiere tipo

A7. Su luminosidad es 11 veces mayor
que la del Sol.

La principal característica de Alfa Cir-
cini es que es una variable Alfa2
Canum Venaticorum.1 Este tipo de va-
riables presentan fuertes campos mag-
néticos localizados en manchas en la
superficie de la estrella, en donde pro-
cesos de difusión y elevación aumen-
tan los niveles de ciertos elementos.
Su brillo varía entre magnitud 3,18 y
3,21.4 Además es una estrella pulsante
en donde períodos muy cortos (del
orden de 6 minutos) se sobreponen al
período de rotación de la estrella (4,48
días).2

Alfa Circini es una estrella binaria, con
una acompañante a 15,6 segundos de
arco.4 Se trata de una enana naranja de
tipo espectral K5V y magnitud 8,47 que
orbita al menos a 260 UA con un perí-
odo orbital de 2600 años como mínimo.

Delta Circini (d Cir / HD 135240 / HR
5664) es , de magnitud aparente +5,04.

Aunque apenas es la quinta estrella
más brillante de la pequeña constela-
ción de Circinus, Delta Circini es una
estrella intrínsecamente muy lumi-
nosa, siendo 415.000 veces más lumi-
nosa que nuestro Sol.3 Sólo su enorme
distancia respecto al Sistema Solar,
aproximadamente 3700 años luz de
acuerdo a la nueva reducción de los
datos de paralaje del satélite Hippar-
cos,3 hace que no la veamos más bri-
llante. Es una estrella azul de tipo
espectral O9V —aunque también ha
sido clasificada como O8.5V—,1 una
clase muy escasa entre las estrellas vi-
sibles, siendo Naos (? Puppis) y ?
Ophiuchi dos de las estrellas más bri-
llantes de tipo O. 
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Son estrellas sumamente calientes; la
temperatura superficial de Delta Circini
es de aproximadamente 33.000 K.

Tiene una masa estimada de 27 masas
solares.

Entre los objetos de cielo pro-
fundo, destacamos a NGC 5315,
una bella nebulosa planetaria.de
magnitud aparente 9,8 . La estrella
central, de magnitud 14, es clara-
mente visible en su centro.
NGC 5315 presenta un aspecto
caótico, con una estructura con
forma de X. Esta forma sugiere
que la estrella expulsó el material
durante dos distintos episodios
en dos direcciones diferentes.
Cada erupción lanzó pares de
eyecciones diametralmente
opuestas.1
NGC 5315 se encuentra a unos
7000 años luz de distancia de la
Tierra. Fue descubierta en el año
1883 por Ralph Copeland.

Encontramos también aquí a la Galaxia
Circinus  (ESO 97-G13) es una galaxia
Seyfert. Se encuentra a no más de 4
grados por debajo del plano galáctico,
y a una distancia de 13 millones de
años luz. La galaxia está experimen-
tando cambios traumáticos y está ex-
pulsando anillos de gas. El anillo más
externo se encuentra a unos 700 años
luz del centro de la galaxia y el más in-
terior a unos 130 años luz. La galaxia
del compás se puede observar por
medio de un telescopio pequeño. Aun-
que esto no fue posible hasta finales
de los años 80, ya que estaba ocultada
por material de la Vía Láctea. Es una
galaxia Seyfert de tipo II y la galaxia ac-
tiva más cercana a la Vía Láctea.

Ahora nos metemos en una constela-
ción del LOBO (Lupus), que sí tiene ori-
gen mitológico. Según la leyenda se
trata del rey de Arcadia, Licaón, que

fue transformado en lobo como cas-
tigo por su extrema crueldad ya que
llegó a matar a casi todos sus hijos.
A pesar de no tener estrellas extrema-
damente brillantes a simple vista,
cuenta con muchas de brillo intere-
sante (segunda y tercera magnitud)

Alfa Lupi es una estrella gigante azul
caliente de tipo espectral B1.5III, cuya
temperatura superficial es de 21.600 K.
Brilla con una luminosidad equivalente
a 20.000 soles, siendo la mayor parte
de su energía emitida en forma de luz
Presenta una metalicidad —abundan-
cia relativa de elementos más pesados
que el helio— comparable a la solar
([M/H] = +0,04 ± 0,10).4 Con una masa
estimada 10 veces mayor que la masa
solar, es una estrella relativamente
joven, de unos 20 millones de años de
edad.

NGC 5315, foto:HST
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Alfa Lupi es una variable del tipo Beta
Cephei, similar a Murzim (ß Canis Ma-
joris). Este tipo de estrellas muestran
variaciones en su brillo debido a pulsa-
ciones en su superficie. En el caso de
Alfa Lupi estas variaciones son de un
3% en su luminosidad y su período es
de algo más de 6 horas y 14 minutos,
uno de los más largos dentro de esta
clase de variables.

Gamma Lupi: es una estrella binaria
cuya componente principal está cata-
logada como una subgigante azul de
tipo espectral B2IV. Estrella caliente de
22.400 K de temperatura, brilla con una
luminosidad 6.700 veces mayor que la
del Sol. Tiene un radio 5,5 veces más
grande que el radio solar y —como
otras estrellas análogas— rota muy de-
prisa. Su velocidad de rotación proyec-
tada es de 270 km/s, lo que conlleva un
período de rotación igual o inferior a
un día. Con una masa de 9 masas so-
lares, su edad se estima en 17 millones

de años, por lo que se piensa que no
es una verdadera subgigante sino una
estrella que, habiendo transcurrido 2/3
partes de su estancia dentro de la se-
cuencia principal, aún fusiona hidró-
geno en su núcleo.

II Lupi (II Lup)1: es una estrella variable
,de magnitud aparente media +5,92 en
banda J, se encuentra a una distancia
entre 500 y 590 pársecs (aproximada-
mente 1800 años luz) del Sistema
Solar.

II Lupi es una estrella de carbono cuya
temperatura efectiva es de sólo 2400 K.
Brilla con una luminosidad 8933 veces
superior a la luminosidad solar. De
gran tamaño, tiene un radio 547 veces
más grande que el radio solar,3 equiva-
lente a 2,5 UA; si ocupara el lugar de
nuestro Sol, las órbitas de los cuatro
primeros planetas —la Tierra inclu-
sive— estarían contenidas en el inte-
rior de la estrella.

Galaxia enana de Circinus, foto: HST
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Entre los objetos de espacio profundo,
podemos mencionar:
NGC 5643: es una galaxia espiral ba-
rrada de tipo SBc . Su magnitud apa-
rente es 10,2 y su brillo superficial es
13,3 mag/arcsec2. Está catalogada
como una galaxia Seyfert de tipo 2.

NGC 5643 es una galaxia visible cerca
de la Vía Láctea, lo cual no es tan fre-

cuente. Normalmente el polvo galác-
tico no permite ver a través de él, por
lo que las posibilidades de ver una ga-
laxia en la misma dirección que la Vía
Láctea no son grandes. NGC 5643 tiene
una latitud galáctica de sólo 15º.

Fue descubierta el 1 de junio de 1834
por John Herschel.

IC 4406: es una nebulosa planetaria .
También se la conoce como Nebulosa
Retina, pues su aspecto se ha compa-
rado con la retina del ojo. Su distancia
a la Tierra es incierta, estimándose
entre 1900 y 5000 años luz. En la ima-
gen se observa como el lado derecho
e izquierdo son prácticamente iguales.
El gas y polvo manan de la estrella mo-
ribunda formando una estructura de
"rosquilla" alrededor, de la que sólo
vemos un lado. Esta rosquilla de mate-

rial confina la intensa radiación prove-
niente del remanente de la estrella. El
gas del interior de la rosquilla es ioni-
zado por la luz que llega de la estrella
central. La luz de los átomos de oxí-
geno se muestra de color azul en la
imagen, el hidrógeno en color verde y
el nitrógeno en rojo. Invisible en la fo-
tografía se encuentra una zona mayor
de gas neutro que no emite luz visible,
pero que puede ser observada por los
radiotelescopios. 

NGC 5643, foto: Josef Popsel y Beate Behle
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NGC 5927 es un cúmulo globular en la
constelación de Lupus, situado al sur
de la constelación, en el límite con
Norma. Visible con pequeños telesco-
pios, no es un cúmulo especialmente
denso (clase VIII) y sus estrellas son de

magnitud 15 o inferior. Se encuentra a
algo menos de 25.000 años luz de dis-
tancia de la Tierra.

Fue descubierto por el astrónomo
James Dunlop en 1826.

IC 4406, ,foto: Hubblesite

NGC 5927, foto: Astrosurf
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Pasamos ahora por una constelación
ya conocida en la antigüedad, el PEZ
AUSTRAL (Piscis Austrinus). Es cu-
rioso que no posee ningún objeto de

cielo profundo relevante. Sin embargo,
su estrella principal es una de las más
brillantes del cielo nocturno: 
Fomalhaut.

Fomalhaut (Alfa Piscis Austrini),es una
estrella de magnitud aparente +1,16. El
nombre Fomalhaut procede del Árabe
?? ?????, fum al-hut, y significa «boca
de ballena (o del pez). Fomalhaut es
una estrella blanca de la secuencia
principal de tipo espectral A4V que se
encuentra a aproximadamente 25 años
luz —7,7 pársecs— de la Tierra. Se
piensa que es una estrella joven, de
sólo unos 200 millones de años de
edad. Su temperatura superficial es de
8750 K. Comparada con la del Sol, su
masa es de 2,3 mayor, y su diámetro es
alrededor de 1,7 veces más grande.
Brilla con una luminosidad 17,7 veces
mayor que la luminosidad solar.

Esta estrella está rodeada por un disco
de polvo en forma de toroide con un
borde interior muy agudo a una distan-
cia radial de 133 unidades astronómi-
cas (ua); el disco está inclinado 24
grados con relación al plano del cielo.
El polvo está distribuido en un cinturón
de 25 ua de ancho, y el centro geomé-
trico del disco está desplazado a unas
15 ua de Fomalhaut.7 El disco también

es conocido como el “Cinturón de Kui-
per de Fomalhaut”.

Se cree que el disco que rodea a Fo-
malhaut es un disco protoplanetario
que emite una considerable cantidad
de radiación infrarroja. Discos simila-
res se han descubierto en Vega, ß Pic-
toris y Denébola (ß Leonis).

Por último, nos detendremos en la Corona Austral (Corona Australis), otra cons-
telación ya conocida desde los tiempos de Ptolomeo, apesar de ser sureña. Se
encuentra casi "pegada" al sector más austral de Sagitario, con quien se con-
funde. Sus estrellas principales, precisamente, semejan una corona, la corona
de laurel que perteneció Quirón el centauro y algunas veces es llamada Corona
Sagittarii. 
Alfecca Meridiana es el nombre de la estrella a Coronae Australis (a CrA / HD
178253), de magnitud aparente +4,10,1 la más brillante de la constelación de Co-
rona Austral.Es una estrella blanca de la secuencia principal de tipo espectral
A2V situada a 130 años luz del Sistema Solar. Con una temperatura superficial
de 9100 K, su luminosidad es 31 veces mayor que la del Sol. 



NGC 6541, foto: Astrosurf

Tiene una elevada velocidad de rota-
ción de al menos 180 km/s. Conside-
rando que su radio es 2,3 veces mayor
que el radio solar, el período de rota-
ción resultante es inferior a 18 horas.
Beta Coronae Australis es una gigante
naranja —en rigor una gigante lumi-
nosa— de tipo espectral K0II situada
aproximadamente a 510 años luz del
Sistema Solar. Con una temperatura
superficial de 4570 K, su luminosidad
es 730 veces mayor que la del Sol; a
modo de comparación, Menkent (?
Centauri) —gigante naranja «normal»
cercana a la Tierra— es 12 veces
menos luminosa que ella. Como cabría
esperar, Beta Coronae Australis es una
estrella de gran tamaño incluso dentro
de las gigantes. Su radio es 43 veces
más grande que el del Sol, equivalente
a 0,20 UA. Hace unos 100 millones de
años —su edad actual—, empezó su
vida como una estrella caliente de tipo
B.
Épsilon Coronae Australis es una es-
trella binaria, pero cuyas componentes

están tan cerca la una de la otra que
existe transferencia de masa entre
ellas, denominándose a estas estrellas
binarias de contacto. Como casi todas
ellas, es una variable eclipsante del
tipo W Ursae Majoris, cuyo brillo varía
0,25 magnitudes en un período de 7
horas, de acuerdo a dos eclipses muy
similares que tienen lugar durante su
período orbital de 0,5914 días.

Separadas apenas 0,017 UA, las dos
componentes del sistema tienen radios
de 2,2 y 0,85 radios solares y masas de
1,72 y 0,22 masas solares. La relación
entre la masas de ambas estrellas es
una de los menores para este tipo de
variables.

NGC 6541 es un brillante cúmulo glo-
bular, de 15 minutos de arco como ta-
maño aparente, y 6,3 de magnitud.
Ubicado a 22 mil años luz, posee una
edad estimada de 13 mil millones de
años, propio de estos antiquísimos ob-
jetos.
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Complejo molecular Corona Australis, foto Ezequiel Bellochio

En esta constelación encontramos una
extraordinaria región denominada
Complejo Molecular Corona Australis,
formada por una "maraña" de nubes
oscuras y brillantes. El área es rica en
creación estelar y, posee unas cin-
cuenta masas solares de gas molecu-
lar, extendiéndose por varios años luz,
donde, se ha confirmado por medio de

observaciones en el infrarrojo, la pre-
sencia de moléculas agua. Aparecen
las oscuras nebulosidades denomina-
das Bernes 157, SL 41, SL 39, SL 42, así
como las nebulosas brillantes NGC
6726/6727/6729. Todas juntas le dan
forma a una bellísima región de con-
trastes, que se notan claramente en las
fotografías de larga exposición.

Bueno, hasta aquí hemos llegado con la recorrida por las constelaciones menos
conocidas de nuestro cielo austral. Nos vemos en el próximo artículo.

Fuente: Wikipedia, APOD, Sur Astronómico, mis propias observaciones.
Diego Gentili
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LA ESCURRIDIZA VARIABLE ECLIPSANTE 
B PER.

Si salimos una noche oscura de otoño-invierno a observar a simple vista, y centra-
mos nuestra mirada a una zona situada a medio camino entre Capella y Mirfak (tam-
bién conocida como Algenib), es posible que veamos una poco llamativa estrella de
magnitud 4.6 catalogada como SAO 24531, HD 26961 o simplemente b Per. Al ser
una zona próxima a la Vía Láctea y por tanto, con alta densidad de estrellas, lo más
probable es que nos pase completamente desapercibida como una insignificante
estrella.
Estaríamos muy equivocados si pensamos así, porque nos encontramos ante una
muy interesante estrella variable aún poco conocida que este pasado invierno fue
objeto de una campaña de observación entre astrónomos profesionales y aficiona-
dos. Campaña que ha resultado ser todo un éxito. 
De entrada, b Per es una binaria espectroscó-
pica, es decir, una estrella que sabemos que
es doble solo por su espectro, pues las dos
estrellas orbitan una alrededor de la otra a tan
corta distancia, que ni con el más potente de
los telescopios es posible separarlas. Es más,
la proximidad de ambas estrellas, unido a las
fuerzas gravitatorias, hacen que ambas estre-
llas estén prácticamente en contacto.
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Como consecuencia de esto, las estrellas aparecen deformadas y presentan un as-
pecto elipsoidal. Es muy posible también que haya fuga de material desde la más
masiva hasta la secundaria a través del punto de Lagrange L1, donde las fotosferas
estelares prácticamente se rozan una con la otra. No se eclipsan porque el plano
de sus órbitas no coincide con el de nuestra línea de visión, pero eso no impide que
el sistema sea una estrella variable, producto de todos estos efectos, sin olvidar
además que un hemisferio de cada componente estará más caliente que el que no
es visible desde la otra compañera.

Por eso, b Per está catalogada como variable elipsoidal (ELL) que oscila entre las
magnitudes 4.52 y 4.68 en la banda V de Johnson, en un período de poco más de
día y medio. Variaciones que son casi indetectables en visual pero que se detectan
fácilmente si se es capaz de obtener buena fotometría (+/- 0.01 mag.), algo que
está al alcance de la mayoría de los equipos amateur.

A raíz de un programa de búsqueda de estrellas emisoras de ondas de radio, se
detectó la posibilidad de que este sistema tuviese una tercera compañera orbitando
la variable elipsoidal en un período de unos 700 días, y que podría eclipsarlo. Había
indicios que en 2013 ya se había detectado dicho eclipse, pero era necesario con-
firmarlo y afinar las efemérides.

Se postuló que el siguiente eclipse debería tener lugar entre el 9 y el 13 de enero
de 2015, con una incertidumbre de un día. De esta manera, se planteó una campaña
de observación que duraría, para mayor cobertura, unas dos semanas. Un proyecto
de vigilancia ideal para los astrónomos aficionados al ser una estrella brillante que
habría que vigilar todo el tiempo que fuese posible.
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Mapas de localización y observación de b Persei, con las estrellas de comparación
sugeridas.

No es fácil observar un evento así, sobre todo porque el eclipse dura varios días y
no se sabía con exactitud cuándo iba a producirse, pues había un margen de error
de unos pocos días. Este proyecto requería la colaboración de un grupo de fotome-
tristas bien distribuidos por varias longitudes del planeta, algo que por desgracia es
muy difícil de conseguir, pues la mayoría de los observadores potenciales se en-
cuentran en Estados Unidos y en Europa, quedando el continente asiático y la zona
del océano Pacífico sin cubrir.

A pesar de estas limitaciones, un total de 6 “policías celestes” hemos sido capaces
de detectar y cubrir buena parte del fenómeno. Las observaciones comenzaron el 4
de enero y se intensificaron a partir del día 7. De hecho, el eclipse comenzó durante
la noche del 10 al 11 de enero. El autor de este artículo estuvo observando durante
esa noche, pero justo cuando finalizaba la ventana de observación, b Per empezó
a descender rápidamente de brillo. El eclipse comenzaba y otro observador, Paul
Benni, pudo registrar la casi totalidad del descenso.

El eclipse duró dos días. Durante la noche del 11 al 12 de enero el autor detectó la
estrella en el mínimo y volvió a observarla en la noche del 12 al 13. Justamente esa
noche finalizó el eclipse pero por desgracia, unas inoportunas nubes privaron de cu-
brir el ascenso final.
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Curva de luz final de b Per, según las observaciones remitidas a la AAVSO en las
que contribuyeron un total de 6 observadores.

Gracias a estas observaciones se ha podido construir un primer modelo del eclipse.
Como mejor se visualiza es con una animación de la cual podemos observar los
puntos culminantes en la siguiente figura. Obsérvese que en la penúltima imagen
se produjo un nuevo eclipse que no fue registrado.
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Una animación del eclipse observado puede verse en estos gráficos. La variable
elipsoidal está representada por las dos estrellas centrales (azul y verde oscuro)
girando mutuamente en sentido antihorario, mientras que la tercera componente
(verde claro) va pasando por delante de ambas, eclipsando a una u otra compo-
nente según van orbitando en torno a su centro de masas común.

El método de observación empleado por el autor consistió en obtener “time-series”
durante el mayor período posible de tiempo, es decir, obtener el máximo número
posible de tomas procurando obtener una alta relación señal/ruido, pero sin saturar
las estrellas implicadas en la observación. La climatología respetó bastante las ven-
tanas de observación (algo bastante atípico) y permitió cubrir las horas previas al
inicio del eclipse (justo cuando éste comenzaba, tuve que parar por la baja altura
de la estrella) y el inicio del remonte final, además de observar la noche "central"
del eclipse.

Alguien se preguntará si estos proyectos no son más que para gente con grandes
recursos instrumentales o con cielos alejados de la contaminación lumínica. Nada
más lejos de la realidad. El autor ha cubierto todo el fenómeno con un sencillo bus-
cador de 9x50mm, de los que se usan para autoguiado, y una Atik 314L+ con filtro
Johnson-V. Todo el conjunto sobre una EQ5 sin autoguiado, ni GoTo, ni PEC, ni
nada. Solo los dos motores para mover la montura y mucha ilusión. ¡Ah!, y obser-
vando a 20 kms de Barcelona con los horribles cielos que disfrutamos por estos
andurriales.
La gran dificultad con la que me encontré (y todos los observadores CCD) era que,
al tratarse de un objeto tan brillante, es muy difícil encontrar al menos una estrella
de comparación que entre en el reducido campo de las CCD's y además es nece-
sario desenfocar mucho para no saturar la señal, pero esto último no es un pro-
blema (más bien al contrario). 
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Por eso el refractor acromático baratito de 50 mm de objetivo y 162 mm de focal ha
sido extremadamente útil a pesar de la horrenda calidad de imagen que propor-
ciona, con una aberración de curvatura exagerada que pondría los pelos de punta
a cualquier astrofotógrafo. Sin embargo, en fotometría eso no importa. Con una
CCD barata como la Atik 314L+ y una montura mala, el autor ha obtenido una foto-
metría con una dispersión de +/-0.005 mag. No está mal, ¿no?

Quien piense que para
contribuir con datos
científicamente válidos
es necesario un gran
equipo, espero que tras
leer estas líneas haya
reflexionado y se anime
a participar en futuras
campañas de observa-
ción. 

La AAVSO realiza peti-
ciones de observaciones
(“Alert Campaigns”) con
relativa regularidad y es
aquí donde la colabora-
ción profesional-aficio-
nado es más efectiva
que nunca. Si os ape-
tece participar, estad
atentos a la web de la
AAVSO, porque vendrán
más campañas tan o
más interesantes. 

No lo dudéis.

Francisco Campos
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Planeta enano Plutón, 

animado por las increíbles imágenes que está enviando la sonda espacial New Ho-
rizons ayer noche le dediqué un rato de la sesión de Astrofotografía para fotografiar
a este Planeta.
Como tiene una magnitud de +14 en el campo de mi Newton 200/800 sale enano
enano, he realizado esta composición con la foto que envió la sonda ayer mismo.
Así que ambas imágenes están realizadas el mismo día

Iko Margalef
http://www.nomadaenlanoche.com/

Plutón
C
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M 13 y Perseida
El autor nos envía esta foto y nos comenta:

Hola a todos.
Fortuitamente estaba el jueves pasado fotografiando el gran cúmulo de Hércules 
(M 13) y en una de las fotos que le hice apareció lo que parece ser una estrella fugaz.
Estos momentos son únicos y ahora lo comparto con vosotros a ver que os parece.
Esta imagen es una toma única realizada con 15 segundos de exposición y 6400 ISO.
La fotografía se tomó el día 21 de Agosto del 2015 a las 1:45 TU, en Rasal 
(Huesca – España).

El equipo utilizado es un telescopio reflector Newton 200/1000 en una montura moto-
rizada EQ-5 con GOTO y una cámara Canon EOS 1200D con un corrector de coma
BAADER.

David Cintas
http://elcieloderasal.blogspot.com.es/
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Ayer fue uno de estos días que, o todo puede salir bien o todo puede salir mal. Y es
que no es muy habitual que se pueda ver un tránsito de la ISS por delante del Sol o
de la Luna, y mucho menos dos tránsitos! Y ayer día 10 de julio se produjo este caso.
La meteorología prometía... 

El primer tránsito era por delante de la Luna, a las 7:06 de la mañana, cruzando el
Baix Empordà bien cerca de la costa, y con el Sol ya sobre el horizonte. Aquí tiene
más dificultad aún! Por suerte estos días la Luna aún es visible de día, y localizarla
no es difícil. La ISS en teoría se mostraba a 53.7" (segundos de arco) que es bastante,
pero el tránsito duraba 0.656 segundos!!! Otras veces he intentado fotografiar los trán-
sitos en foto y tirando a ráfaga, pero quería ir sobre seguro y he optado para grabar
vídeo en Full HD1920×1080 y 25fps y sacar los frames, aunque tanto Efemérides as-
tronómicas como Calsky daban la misma hora. El lugar escogido fue a Montras, justo
a la C31, al aparcamiento de Decoración Montras (al lado de la benzinera) . I... éxito!!
En directo no fui capaz de verlo, ni a simple vista (todo y que la ISS estaba iluminada)
ni a través de la pantalla de la cámara; eso sí, una vez examinado el vídeo, vi que se
mostraba más pequeña de lo esperado.
Para no capturar la ISS movida opté para grabar el vídeo en exposición manual, a
1/2000 y ISO automática. Un poco de Photoshop para el montaje y contraste, en parte
una pizca de Máscara de enfoque y listos!

Tránsito de la ISS
por delante del Sol y de la Luna
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El tránsito de la ISS por delante del Sol estaba previsto a las 13:36 según Efemérides
astronómicas, pero Calsky decía 13:34... ya empezamos! Opción fácil, ir grabando
vídeos entre las 13:33 y las 13:37. En esta ocasión la zona de visibilidad se desplazó
un poco hacia el sur, y fui al aparcamiento del cámping Treumal, en Playa d'Aro. El
coche a la sombra, el telescopio al sol (con filtro Baader evidentemente) y alguna
rama que en algún momento se ponía delante... mala elección, a veces pensaba que
se taparía justo al momento del tránsito (no sería la primera vez...) . Esta vez a través
del visor sí que lo vi, y realmente se ve mucho más grande!

En un solo fotograma, y sumándolos todos: 
En este caso el tránsito duró 0.549 segundos.
No sé si sois conscientes de la rapidez del
mismo, estamos hablando de cruzar el ancho
de la mitad de nuestro dedo en medio segundo. 

Francesc Pruneda
http://www.astroemporda.net/

Para muestra, os pongo los trozos de vídeo donde se ve le tránsito, a tiempo
real y a cámara 8 veces más lenta.

puedes verlo aquí https://www.youtube.com/watch?v=COYWE0X1kiE

https://www.youtube.com/watch?v=COYWE0X1kiE


24
Análisis: 
SkyWatcher Star Adventurer

Siempre he querido tener esta clase de
monturas, fáciles de poner en estación y
ninguna complicación al montarla
Decidí comprarla después de ver que un
amigo la tenía, entonces me enamoré más
si cabe de esta pequeña joya, y la compré.

Empezamos vaciando la caja, la primera
cosa que ví fue la cuña, que incorpora,
como es lógico, un nivel bastante fiable y la
rueda para la declinación, llave allen in-
cluida.

Decir que al comprar esta montura, hay tres opciones y esta es la más completa.
Seguimos, barra y pesa de 1 kg para contrapesar mejor si la cámara pesa o le
pones un pequeño telescopio, la montura aguanta hasta 5 kg
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Y vamos con las últimas piezas de la caja.
Al tener buscador de la Polar, lleva una pequeña luz led que lo ilumina, foto 1
una pieza importante es esta en forma de L, aquí se une todo, la barra con la pesa
y dos rótulas si se quiere, una para la cámara y otra para el tubo de guiado, foto 2
y en la foto 3 tenemos esta pieza para poner la rótula directamente.

Después de ver los elementos que van en la caja, vamos a prepararla y ajustarla, 
la rótula y el trípode no vienen con la montura.
Buscamos un sitio alto, puede ser la terraza de casa, ponemos la cuña sobre un trí-
pode firme y guiándonos con el nivel de la montura, que es muy fiable, la nivelamos,
este punto es importante, foto 4

Cuando esté a nivel, le ponemos la montura, y con
los tornillos de ajuste, lo movemos, a derecha o iz-
quierda, imagen 5.
En la imagen 6 tenemos el movimiento de ascensión
recta, osea, arriba y abajo, ahora debemos buscar un
edificio lejano, algo que creamos que está a nivel, una
ventana, una cornisa, para guiarnos.

hecho esto, vamos con el ajuste.

foto 1                              foto 2                                          foto 3

foto 4

foto 5

foto 6
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Quitamos el tapón, quitamos la tapa del buscador y giramos la cabeza de la mon-
tura hasta que esté alineado el 0 (cero) con la raya del buscador de la Polar.
En un principio, donde se ven los números 8, 9, 10, etc no importa donde estén, al
menos yo no los uso y me funciona perfectamente

En la siguiente imagen vemos los gráficos del buscador perfectamente alineados
con una ventana, nos interesa solo la línea horizontal, si, lo sé, no está Casiopea,
ni la Osa Mayor, ni el circulo para poner la Polar, está pensada para el hemisferio
sur, aunque esto no es problema como veremos más adelante, recuerda que esto

es con la línea del busca-
dor en 0, sin mover la
montura debes aflojar
tres tornillos allen que hay
en el buscador y girar el
cristal serigrafiado hasta
que coincida con la ven-
tana, una vez hecho esto
con paciencia, ya no lo
volveremos a hacer, se
aprietan los tornillos y
vamos con el segundo  y
último paso. Nos fijamos
en un punto fijo a lo lejos. 

Puede ser la punta de una an-
tena, etc. Tenemos que dar
vueltas a la barra de la pesa
para ver la desviación. Depen-
diendo si se va a la izquierda o
a la derecha, arriba o a abajo,
aflojamos y apretamos los torni-
llos de un lado u otro. yo puse
tres llaves allen y así es más có-
modo. 
Hay que ir girando y afinando,
también con paciencia.
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Lo ajustamos hasta que, gi-
rando la pesa, veamos que
el punto de unión de las
dos rayas no se mueve del
punto elegido de la antena.
Ya podemos descansar
tranquilos, tenemos nues-
tra montura preparada para
trabajar.

Como se puede ver el el cristal serigrafiado,
no está el circulo para poner la Polar como
con las monturas del hemisferio norte, pero
no es ningún problema gracias a la app de
android, Polar Finder, que te dice a que hora
se encuentra la Polar en el momento de ali-
near la montura. se puede encontrar en la
tienda Play Store, son 90 céntimos de euro,
también hay alternativas para iPhone.
En android, que es el que yo tengo, se vería 
así. La primera pantalla es de los ajustes, La app lleva varias monturas para elegir,
marcas la Star Adventurer y te marca donde está la Polar realmente.
El buscador es un pequeño refractor que te dá la imagen invertida, esto es muy im-
portante. En este ejemplo, vemos que la Polar está a las 3, después de nivelar la
montura y poner la raya del buscador a 0 (cero), movemos con los tornillos corres-
pondientes hasta que la Polar esté a las 9 en nuestro buscador, si estuviera a las
11 en la app, deberíamos ponerla a las 5, si está a las 8, pues a las 2, etc
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La montura:
Las velocidades de la montura son
muy simples, girando la rueda pue-
des poner la que quieras en ese
momento, seguimiento de estre-
llas, del Sol, de la Luna y las velo-
cidades x0´5, x2, x6, x12 y off,
apagada, sin ningún misterio, en la
otra cara podemos ver la entrada
de corriente a 5v, la conexión para
el guiado, el interruptor del time
lapse y la clavija snap que es para
controlar la cámara con la función
time lapse o panorámicas.
En la parte de arriba es donde van
las cuatro pilas tamaño AA.

Trataremos el tema de los time lapses y las
panorámicas más adelante, ahora vamos a
lo que nos ocupa, que es las fotos del cielo,
aunque podemos experimentar como vere-
mos en las próximas páginas.

La conexión a 5v la puedes hacer facilmente, o incluso ya la puedes tener en casa,
basta con un cargador de móvil con salida mini usb que tienen 5v y una power tank,

las pilas no se cuanto tiempo
pueden durar, por que siem-
pre la conecto a la salida de
5v, pero sabiendo que con-
sume 0´03Ah, se puede
decir que durará muchas
horas.

Dicho todo esto, vamos a
montarla en casa para no
perder tiempo en el campo.
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Y así queda 
completamente montada
a falta de la cámara y
esperando la noche, 
ahora toca, desmontarla,
y vamos al campo a 
probarla

Ponemos la montura y apretamos el tornillo para
que no se mueva, antes de meterle más peso, po-
demos ponerla ya en nuestra latitud, aunque tam-
poco es mucho esfuerzo si lo hacemos después.

Ponemos la pieza con forma de L, y si queremos,
una rótula para controlar mejor la cámara, aunque
sin rótula se le puede poner directamente la cá-
mara. Foto 1
O usar la pieza con la rótula si nuestra cámara es
pequeña y no necesita contrapeso, foto 2

Recordando los pasos.
Una cosa a tener en cuenta es el
trípode, debe ser robusto y que se
mueva lo mínimo posible, o nada,
el que yo uso aguanta 15 kg según
el fabricante, para esta clase de
montura, va sobrado, pero re-
cuerda que esta montura puede
soportar 5 kg, otra razón para
tener un buen trípode.

Foto 1

foto 2
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En la foto de la izquierda podemos
ver como queda con el tubo del
guiado puesto, aunque no hablaré
de ello, basicamente por que no lo
he probado. Para foto de gran
campo, no hace falta si la puesta en
estación es buena, también hace
panorámicas y time lapses, pero
esto lo dejaremos para un futuro ar-
tículo en el que nos dedicaremos
integramente a eso. Decir que para
que la montura controle la cámara,
hace falta un cable, no incluido en
la caja, ya que cada marca de cá-
mara necesita un conector dife-
rente.

Ya estamos en el campo, lo monta-
mos todo, nivelamos la montura, y
con ayuda de una brújula apunta-
mos más o menos al Norte, espe-
ramos a que anochezca y cuando
veamos la Polar, abrimos la app del
móvil, también tenemos esta apli-
cación para pc, pero como no lleva-
mos el portátil, por que si no
guiamos no es necesario, usamos
la del teléfono, recordando que si
vemos la Polar a las 5 en el móvil,
debemos poner la Polar a las 11 en
la montura, este paso es importante
para un buen seguimiento y que no
se olvide el poner la raya del bus-
cador en el 0 (cero).

Compré una maleta pequeña para
llevarla protegida de posibles gol-
pes y tenerlo todo bien guardado.
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Para alimentar la cámara
hice una falsa batería, ali-
mentada por una pequeña
power tank de 7´4v, así ya
no se toca en toda la
noche.

Ya sólo nos queda disfrutar
de la sesión.

Miquel Duart
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términos que aún cuestan de aprender y el mundo de las acondritas, nunca mejor
dicho, rocas que proceden de otros mundos. En esta segunda parte vamos a cono-
cer mejor el mundo de las acondritas: su formación y su evolución.

AL PRINCIPIO
Las observaciones realizadas por los telescopios situados en tierra y en el espacio,
han confirmado que los sistemas planetarios se forman debido a la condensación
de gases y polvo que rodean la nube progenitora de la estrella que habita en su in-
terior. Estas observaciones han ido mejorando las explicaciones del proceso de la
formación de los planetas, gracias a los estudios que se realizan en
meteoritos.

METEORITOS
TESOROS DEL CIELO (2ª Parte)

Las acondritas son meteoritos que analítica-
mente nos demuestran que proceden
de planetas tales como Marte, también de La
Luna y de asteroides gigantes
como Vesta. Estas rocas nos hablan del pro-
ceso interno y del bombardeo que
sufrieron en la formación del Sistema Solar.
En el artículo anterior estuvimos viendo el ver-
dadero valor que presentan los meteoritos a la
comunidad científica y la cantidad de datos
que podemos sacar de estas piezas tan valo-
radas.
Conocimos la diferencia que hay entre mete-
oro, bólido, meteorito, meteoroide y asteroide;

Acondrita Eucrita Millbillillie
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Un cuerpo rocoso se forma y atraviesa el proceso de diferenciación.
(Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural)
Sabemos que el Sistema Solar estaba (y está) poblado de numerosos cuerpos di-
ferenciados, al igual que de cuerpos no diferenciados, que fueron expuestos a una
larga época de impactos que producian la desintegración de diversos cuerpos y
dejaban sus restos expuestos entre la rocalla y escombros que poblaban el Sistema
Solar Primitivo.

Como bien dijimos en el anterior artículo, nos podemos encontrar con dos tipos de
meteoritos: las condritas y las a condritas . Las condritas son meteoritos formados
por unas pequeñas esferas denominadas cóndrulos que se crearon por la recrista-
lización de los minerales primigenios por condensación debido a las altas tempe-
raturas, además de otros elementos; y las acondritas, que son meteoritos que han
sufrido una diferenciación, una fusión en sus elementos por la alta temperatura que
su cuerpo progenitor sufrió por la ionización de sus átomos que dejaron a éstos,
carentes de cóndrulos e inclusiones refractarias. Se calcula que para que exista
esta diferenciación, el cuerpo progenitor tuvo que tener un tamaño considerable
para tal proceso, ya que definirá la temperatura y el tiempo de diferenciación quí-
mica. En función del cuerpo progenitor, podemos dividirlos en diferentes grupos:
Lunares, Marcianos (SNC) y Asteroidales (HED)

Las condritas se despliegan en un amplio abanico de tipos y clasificación, por lo
que requiere un nuevo capítulo para hablar de ellos, pero adelantamos que si las
acondritas tienen su origen en unos cuerpos determinados, las condritas no tienen
cuerpos designados, ya que la gran mayoría están esparcidos en el Cinturón Prin-
cipal y a lo largo del Sistema Solar.

Siguiendo con las acondritas, además de dividirlas en los tres grupos anteriormente
mencionados, tenemos que dividirlos en otros tres que podríamos decir que son
comunes en los tres cuerpos progenitores: los rocosos, los metalorocosos y los
metálicos.

En el proceso de diferenciación química, los elementos más pesados se conden-
saron en el núcleo, mientras que los más volátiles formaron una superficie rocosa
dejando entre medio una zona de metales y roca fundidas, lo que origina un tipo
de meteorito que llamamos P allasitas o Mesosideritos , según su composición quí-
mica.
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Varios de esos escombros, de tamaños indiferentes, proceden de los núcleos de
los cuerpos diferenciados, lo que explica el origen de los cuerpos metálicos, al igual
que las Pallasitas, los Mesosideritos y los que proceden de las cortezas (superfi-
cies). Como he comentado antes, el tamaño del cuerpo progenitor va a definir la
temperatura y tiempo de cristalización, por lo que nos hablará, en su futuro impacto
con La Tierra (en nuestro caso) de su procedencia. Ahora vamos a ir viendo los di-
ferentes tipos, desde el núcleo hasta la superficie.

LOS METEORITOS METÁLICOS
Como bien he dicho anteriormente, en el proceso de diferenciación química del
cuerpo, los elementos más pesados al fusionarse, se condensaron en el núcleo
creando elementos metálicos pesados como el hierro y el níquel, los cuales se fu-
sionaron creando cristales de taenita y kamacita a la misma vez que se creaban
unos patrones que denominamos Figuras de Windmanstätten.
En la fase de cristalización de estos metales, otros de menor proporción no pudie-
ron fusionarse quedándose como elementos traza (impurezas), como: galio, ger-
manio, iridio, cromo, manganeso, cobre, zinc, arsénico, molibdeno, estaño,
antimonio, wolframio, rutenio, rodio, paladio, osmio, platino y oro. Estos elementos
traza son los que servirán para poder diferenciar los meteoritos químicamente.
Debido a su estructura interna, los meteoritos metálicos los podemos clasificar
según la proporción de níquel: Hexaedritas (46%), Octaedritas (616%) y Ataxitas
(<16%).

Fragmento del meteorito Cañon del Diablo. En
el corte podemos ver las diferentes líneas de
kamacita
y taenita formando las figuras de Windmanstät-
ten.

LAS PALLASITAS Y LOS MESOSIDERITOS
Entre el núcleo y la corteza existe una zona magmática donde la roca y el metal se
funden creando un tipo de roca metálica con una proporción 50%50% la cual se
mezcla con diferentes tipos de cristales que se forman en dicha zona. Los meteo-
ritos hallados en tierra y analizados en laboratorio han demostrado su existencia y
procedencia al observar grandes cristales de olivino solidificados y
enganchados con una masa metálica formada por FeNi.

Dentro del mundo de la meteórica,
podríamos decir que son los meteoritos más boni-
tos de todos. Los olivinos suelen presentarse de
color verde, pero también nos los podemos encon-
trar de color amarillo, marrón e incluso dorado
Corte laminado de una Pallasita hallada en el Des-
ierto de Atacama (Red SPMN)
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Mesosiderito Vaca Muerta hallado en Chile

ACONDRITAS
Ahora nos toca ver la superficie de estos
grandes cuerpos. Comenzamos con una evi-
dencia clara como es el transporte dinámico
de fragmentos entre planetas y otros cuerpos
debido al impacto sufrido por diferentes ob-
jetos. Sabemos que son de naturaleza ígnea
formados por diferenciación química y por
minerales secundarios que se recristalizan 

por fusión. Son pobres en metal pero ricos en silicatos como el olivino, piroxenos y
feldespatos.
Los p lanetesimales , que son los pequeños cuerpos sólidos que se formaron en la
nube progenitora, no tienen un lugar exacto en el disco, por lo que la composición
es totalmente diferente unos de otros, lo que supone que al fusionarse unos con
otros debido a los impactos, se produjo una gran diferenciación química, de ahí
que haya tanta variedad de minerales entre unos cuerpos y otros. Como bien se
ha comentado, el tamaño del cuerpo definirá la temperatura y el tiempo de diferen-
ciación química. En
función del cuerpo progenitor, podemos dividirlas en tres grandes grupos: Las Lu-
nares, Las Marcianas y Las Asteroidales.

LOS METEORITOS LUNARES
La Luna es un cuerpo con el suficiente tamaño como para que haya diferenciación
química. Sabemos que experimentó un proceso de enfriamiento muy rápido e in-
cluso, gracias a los estudios isotópicos, se calcula que los fragmentos arrancados
de su superficie permanecen menos de 100.000 años orbitando antes de que cai-
gan en La Tierra. 

Tenemos que tener en cuenta que la gravedad de la Luna presenta un papel im-
portante, ya que es lo suficientemente grande para retener material y hacerle volver
a caer en la superficie, sólo un impacto de consideración sería capaz de sacar ma-
terial del satélite para arrancarlo y hacerle orbitar hasta caer en nuestro planeta. Al
no disponer de una actividad geológica, la superficie está formada por un material
llamado r egolito , que no es más que el polvo y la rocalla caída que procede de
otros impactos atraída por la gravedad. 
Su superficie está alterada por los nuevos impactos, vientos solares y la radiación
cósmica, que al mezclarse y fusionar el regolito, forma lo que llamamos brechas
regolíticas.

Los mesosideritos también muestran una proporción 5050 entre rocas y metal, pero
en este caso el piroxeno y el basalto muestran también una proporción igual como
también lo hace el metal con el FeNi, por lo que la presencia del olivino es muy
baja y en forma de brechas, lo que demuestra una actividad de grandes impactos.
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Brecha anartosita lunar Dhofar 1428

En las tierras altas predomina la
anartosita , un tipo de roca de feldes-
pato rico en aluminio y en las tierras
bajas (mares) los b asaltos , minera-
les cristalizados en magma que aflo-
ran tras grandes impactos. Los
meteoritos conocidos están forma-
dos por una de las dos litologías o
también por una mezcla de ambas 

(brechas). Normalmente son pobres en hierro y no suelen presentar corteza de fu-
sión, sus cocientes de isótopos son semejantes a los minerales de La Tierra, por lo
que indica un origen en común.

LOS METEORITOS MARCIANOS
Si ya es difícil catalogar los meteoritos lunares por su compatibilidad mineral con
La Tierra, catalogar los de Marte lo es aún más. Fue en 1983 cuando se confirmaron
la existencias de los meteoritos lunares y poco tiempo después se consiguió cata-
logar al primer meteorito de origen marciano gracias al calentamiento de un mete-
orito denominado Elephant Moraine 79001 (EETA 79001). 

Los gases liberados que tenía retenidos eran iguales que los obtenidos por la Vi-
king1, por lo que saltó la alegría al disponer de la primera roca de origen marciano. 

De los 130 meteoritos recuperados, se han podido generar 3 grupos los cuales in-
dican su lugar de procedencia de Marte: las Shergotitas (rocas ígneas) y las Nakh-
litas (cúmulos de clinopiroxeno (augita)) que son las más abundantes y las
Chassignitas (cúmulos de dunita) que son las menos abundantes con sólo 2 piezas.
Estos tres grupos se unifican en uno sólo que denominamos (SNC) que podemos
decir que son los meteoritos comunes. 

Fuera de los comunes nos podemos encontrar con otros meteoritos clasificados
como: a ugitas basálticas (formadas por augitas, olivinos y una cristalización se-
mejante a las Nakhlitas), una o rtopiroxenita (silicatos ricos en hierro y magnesio
(ortopiroxenos) y también contiene carbonatos) y 5 b rechas basálticas
(brechas con múltiples cristales e inclusiones).

En Marte existen dos tipos de regiones: el Polo Sur que se extiende hasta poco
más allá del ecuador y el Polo Norte que es más pequeño y presenta un albedo
más oscuro. El Hemisferio Sur presenta un bombardeo, por la cantidad de cráteres
que existen, mientras que en el Norte las tierras son más altas y planas, y no pre-
senta gran cantidad de cráteres.
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ALH 84001 es conocido por sus moléculas de car-
bono que llevó a NASA, en 1996, a desmentir la
existencia de pequeños organismos semejantes a
algunas bacterias terrestres.

El grupo HED toman el nombre de los mete-
oritos que proceden del asteroide 4 Vesta

CONCLUSIÓN
Como bien se ha comentado, las acondritas son los fragmentos de cuerpos dife-
renciados que en su día fueron expulsados de sus cuerpos progenitores debido a
la alta actividad de bombardeo que hubo en el Sistema Solar Primitivo. La presen-
cia de estos meteoritos, abre la puerta a la comunidad científica para estudiar con
detalle cómo se formaron los cuerpos que pueblan el Sistema Solar actual.
Dentro de los estudios y las investigaciones, se conocen otro tipo de acondritas
que no tienen, de momento, un cuerpo progenitor definido. Hay que tener en
cuenta que muchos cuerpos progenitores fueron destruidos y sólo quedaron sus
núcleos metálicos.
En la siguiente entrega hablaremos de las condritas ordinarias y de las carboná-
ceas, un mundo totalmente distinto con un pasado aún más primitivo.
Como siempre, agradecer a Jordi Llorca y Josep Maria Trigo su colaboración en
mi Programa de Búsqueda y Estudio de Meteoritos ProBEM.
Información extraída del monográfico ‘Meteoritos’ del Grupo de Enseñanza de las
Ciencias de LaTierra.

Victoriano Canales Cerdá
www.probem.es

LOS METEORITOS ASTEROIDALES
Los basaltos son los meteoritos más comunes en 
las colecciones. Los sistemas radioisotópicos 
muestran que la cristalización debió formarse hace unos 45504400
millones de años, lo que indica una temprana actividad magmática y un proceso
rápido de enfriamiento. Vesta presenta un tamaño que se ajusta a estas condicio-
nes. Las H owarditas , las E ucritas y las D iogenitas (HED), son basaltos relacio-
nados entre sí que provienen de un mismo cuerpo progenitor. Se diferencian por el
cociente isotópico de oxígeno ya que los planetesimales proceden de distintas par-
tes del Sistema Solar y al juntarse, heredan características
unos de otros. Las Howarditas son brechas polimícticas, una mezcla de Eucritas y
Diogenitas unidas por una matriz de grano fino y están formadas por piroxenos y
plagioclasas. Las Eucritas son lavas basálticas similares a las terrestres, menos
oxidadas, con plagioclasa rica en calcio y piroxenos pobres en calcio, aunque en
estas piezas es común encontrar piroxenos ricos en metal.
Las Diogenitas son brechas ricas en grandes cristales de ortopiroxeno que podrían
formarse por acumulación en el fondo de las cámaras magmáticas.
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COMETA
C/2013 US10 (Catalina)
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Arriba el cometa C/2013 US10 (Catalina) fotografiado por Diego Gentili

A la izquierda, el cometa C/2013 US10 (Catalina) fotografiado el 24 de Junio de 2015
situado a 28' de distancia angular de la galaxia espiral barrada NGC 7793 y sobre un
fondo de decenas de pequeñas galaxias en la constelación de Aquarius.

Abajo, del mismo autor, cometa C/2013 US10 (Catalina) fotografiado el 8 de Agosto
de 2015
por Pepe Chambó
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C/2014 Q2 (Lovejoy)

COMETA
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Arriba el cometa C/2014 Q2 (Lovejoy) junto a la Polar
por Pepe Chambó

A la izquierda, el cometa, por Didac Mesa

Abajo, el C/2014 Q2 fotografiado el 12 de Agosto de 2015, a 3 U.A. del Sol y de la
Tierra con un brillo de magnitud 10, todavía presenta una cola de unos 15 min. de
longitud.

por Pepe Chambó
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NGC7000 y IC5067 en banda estrecha por Juan Ignacio

poste
r
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QUE VER EN OCTUBRE
ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 5h 16' 41,4” +45º 59' 53”
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Rigel (Beta Orionis) en Orión, 5h 14' 32,3” -8º 12' 6”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”

DOBLES:
Delta Serpens, Izar (Epsilon Bootes)
Mu Bootes (15h 25' +37º)
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10')
Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 06min 55s +38º 44' )
Gamma Delphini, Zeta Aquario
Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr
107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) Ra 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma Aries (Mersatim)
Iota Tri (2h 12,4' +30º 18') Archid
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Iota Cas
19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak), Beta Mon

CUMULOS:
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M13 y 92 en Hercules
M11 en Scutum (Wild Duck) M75 en Sagitario
M30 en Cap
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M2 en Aquario, M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
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NEBULOSAS:
NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
Nebulosa de la E, en Águila (Barnard 142 y 143)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3”
NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42'
NGC 7009 (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC 405 en Auriga

GALAXIAS:
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376,
5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC6503 en Draco, 17h 49,5' +70 09'
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUE VER EN NOVIEMBRE
ESTRELLAS:
Vega en Lyra, 18h 36,9m +38º 46'
Deneb (Alfa Cigni) en Cygnus, 20h 41m 25.91s +45º 16' 49,2”
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 03h 08m 10.1s +40º 57' 21" (Binaria eclipsante)
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Betelgeuse (Alfa Orionis) en Orión, 05h55m10s +07º24'25"
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 13′ 30,0"
Sirio (Alfa Canis Majoris) en Can mayor, 6h 45' 8,9” -16º 42' 58”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”

DOBLES:
Kuma (17h 32m +55º 11/10')
Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 06min 55s +38º 44' )
Gamma Delphini, Zeta Aquario
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) RA 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma de Aries (Mersatim)
1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Gamma Andromedae (Alamak o Almach)
La 12 del Lince (6h 46m +59º 26')
19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak) Beta Mon
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38′52”)

CUMULOS:
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M2 en Aquario, M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
Hyades en Tauro
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M44 el Pesebre en Cancer
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
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NEBULOSAS:
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
Nebulosa de la E, en Águila (Barnard 142 y 143)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3”
NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42'
NGC 7009 (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
IC 405 en Auriga
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
M42 (Grán nebulosa de Orión)

GALAXIAS:
NGC6503 en Draco, 17h 49,5' +70 09'
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUE VER EN DICIEMBRE
ESTRELLAS:
Deneb (Alfa Cigni) en Cygnus, 20h 41m 25.91s +45º 16' 49,2”
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 03h 08m 10.1s +40º 57' 21" (Binaria eclipsante)
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Betelgeuse (Alfa Orionis) en Orión, 05h55m10s +07º24'25"
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 13′ 30,0"
Sirio (Alfa Canis Majoris) en Can mayor, 6h 45' 8,9” -16º 42' 58”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”

DOBLES:
Gamma Delphini, Zeta Aquario
Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr
107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) RA 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma de Aries (Mersatim)
1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')
Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Acamar
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak) Rigel, Beta Mon
Gamma Lepus
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38′52”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
Epsilon Canis Majoris
Sigma Puppis

CUMULOS:
M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
Hyades en Tauro
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M44 el Pesebre en Cancer
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'



53
NEBULOSAS:
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC 405 en Auriga
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
M42 (Grán nebulosa de Orión)
NGC2359 (Casco de Thor) en CanMa 7h 18' 36” -13º 12' 0”
M97 (Buho) en Ursa Major, 11h 14.8m +55º 01'

GALAXIAS:
NGC 247 en Sculptor, 0h 47' 8,5” -20 45' 37”
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M108 (Muy cerca de M97)
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M 95, 96 y 105 en Leo 95
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Luna, 57% iluminada.
Mosaico de 24 piezas con spc900
Antonio Vilchez



M103 57

Fo
to

gr
af

ía
 P

la
n
et

ar
ia

Saturno. Con sus satélites Tetis, Dione y Rhea ( de derecha a izquierda) 
C9.25 + QHY5-LII, Barlow 2x. Combinación IR742,R,G,B.
Pedro Asunción Rico

Sol, 
telescopio: PST, cámara: DMK31AU03.AS
Josemap
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Montes Apenninos,
mosaico de 4 fotografías
Es la mayor cadena montañosa , con una longi-
tud de 950 km y una anchura media de 100km
.El punto culminante de una serie impresionante
de cumbres es el Mons Huygens con sus
5.500m, 

Conjunción de la Luna con Venus
canon 70D, objetivo sigma a 290mm
f/5.6 1/320s iso 3200
por Miquel Duart

Entre Archimedes y los
Apenninos se extiende el
pantano Palus Putredinis,
en el que se hayan las
huellas de las eyectas de
Archimedes.
En la orilla del Mare Im-
brium presenta varias
grietas : Fresner , Bradley
y Hadley , ésta última muy
conocida ya que fue visi-
tada por los astronautas
del Apollo 15
Mercè Marimon
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Collage de 6 fotos de la zona de Plato y
de los Montes Apeninos. 
SW 200/1000 + Heq5 + Powermate x5 +
Canon 600D
por Juan Luis Cánovas
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IC 1396, Trompa de Elefante, Ivan Izquierdo

M 51, Juan Pablo Trapero



M103
61

A
st

ro
 F

o
to

gr
af

ía
. C

ie
lo

 P
ro

fu
n
d
o

Omega Centauri.  Diego Gentili



M103

A
st

ro
 F

o
to

gr
af

ía
. C

ie
lo

 P
ro

fu
n
d
o

NGC 6188
Hector Rafael Vazquez Ríspoli 
www.astro-fotografía.com.ar
Facebook/astro.fotografía.argentina
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Dumbbell (M 27), Pepe Chambó
http://cometografia.es/

Andrómeda (M 31)
José Manuel (Joseman1004)
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Sol y Luna, por Juan Jimenez con un móvil samsung s6

Super Luna, canon 550D,
LongPerng 80ED f/6,8 APO,
disparador, tripode. 
1/120s ISO400 
por Álvaro Ibáñez

Tormenta en Morella, Castellón por Rafa Ruiz
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Puesta de Sol, por Miquel Duart

Cámara: Panasonic Lumix DMC LX100 
Objetivo integrado Leica 24-75 f/1.7-2.8 

Focal: 24mm
Apertura: f/8.0

Exposición: 30 segundos
ISO 100

por José Manuel Taverner Torres 
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Foto de Portada:
Nebulosa de Orión

Ivan Izquierdo Bernal 


