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EDITORIAL

Ya estamos en el número 9 de la revista
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un prototipo allá por el año 2011

el 16 de Julio exactamente
el mes que viene cumplimos 3 años ya

para el próximo número, el 10
la revista tendrá un pequeño cambio de diseño

aunque será muy sutil

Algunas secciones nuevas pueden ser de temas
relacionados con la astrología, 

si, he dicho astrología
también me gustaría incluir algo sobre horóscopos

y demás

ya veremos
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Space Exploration Technologies Corporation, o
SpaceX, es una compañía privada de servicios
de transporte espacial fundada en 2002 por Elon
Musk, uno de los “padres” de PayPal y también
de Tesla Motors, empresa dedicada a la fabrica-
ción de vehículos eléctricos.

SpaceX tiene su sede en Hawthorne (California)
y actualmente trabajan para ella unas 3.800 per-
sonas. A finales de 2013 tenía firmados 50 con-
tratos de lanzamiento por valor de más de 4.000
millones de dólares, la gran mayoría del sector
privado.

Entrada al cuartel general de SpaceX en Hawthorne

El propósito de Musk a la hora de fundar SpaceX era
el de reducir los costes del transporte espacial y
hacer posible a largo plazo la colonización de Marte.
Para alcanzar el primero de los objetivos, SpaceX ha
desarrollado los cohetes Falcon 1 (dos etapas, hasta
670 kg en órbita terrestre baja –OTB–) y Falcon 9
(dos etapas, hasta 13 toneladas en OTB y 4,8 tone-
ladas a órbita geoestacionaria), la cápsula Dragon
(de momento, sólo en su versión de carguero de tres
toneladas para la Estación Espacial Internacional) y
está trabajando en el cohete pesado Falcon Heavy
(hasta 53 toneladas en OTB), e incluso planea cons-
truir un supercohete más poderoso que el Saturno V
o el Energia ruso: el Falcon XX, capaz de situar hasta
140 toneladas en OTB, que sería el caballo de batalla
de la colonización de Marte.
A fin de reducir los tiempos de desarrollo y los costes
de lanzamiento, SpaceX diseña, prueba y fabrica la
mayoría de los componentes de sus vehículos y mo-
tores en sus propias instalaciones. Estas compren-
den, además del cuartel general de la empresa en
Hawthorne (que no es sino una antigua nave de mon-
taje del Boeing 747) en el que están las oficinas de la

empresa así como la factoría de cohetes y el control
de misión, dos instalaciones de prueba de cohetes en
Texas (McGregor SpaceX Rocket Development and
Test Facility) y Nuevo México (Vertical Takeoff, Verti-
cal Landing Test Facility). Las instalaciones tejanas
de McGregor eran antes propiedad de la extinta Beal
Aerospace y las de Nuevo México forman parte del
complejo Spaceport America, empleadas también por
Virgin Galactic, UP Aerospace, y Armadillo Aeros-
pace.

Construcción de cohetes Falcon 9 en Hawthorne 
(California)

En lo que a infraestructuras de lanzamiento se refiere,
SpaceX emplea actualmente las instalaciones del
Complejo 40 (SLC-40) de la Estación de la Fuerza
Aérea de Cabo Cañaveral (anteriormente empleado
para el lanzamiento de cohetes Titán) en lanzamien-
tos a orbitas ecuatoriales, y el Complejo de Lanza-
miento nº 4 de la base de la Fuerza Aérea de
Vandenberg (Santa Bárbara, California) para lanza-
mientos a órbita polar. 
Además, SpaceX también utilizó, para los lanzamien-
tos del ya retirado Falcon 1, el Ronald Reagan Ballis-
tic Missile Defense Test Site, en el atolón de
Kwajalein (archipiélago de las islas Marshall, en el
Océano Pacífico norte). 

SLC-40 en Cabo Cañaveral
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Actualmente, SpaceX está estudiando varias lo-
calizaciones en territorio estadounidense para
construir su propio centro de lanzamientos, que
se espera que esté listo en 2016. En cuanto a los
futuros lanzamientos tripulados, desde finales de
2013 SpaceX mantiene negociaciones con la
NASA para alquilar el Complejo de Lanzamiento
nº 39 de Cabo Kennedy, en cuyo uso compartido
también están interesadas otras empresas.
En su corta historia SpaceX ha alcanzado logros
notables para una compañía privada. Así, ha sido
la primera empresa en emplear su propio cohete
de combustible líquido (Falcon 1) en un lanza-
miento orbital (septiembre de 2008); también ha
sido la primera compañía en fabricar, lanzar,
hacer entrar en órbita y recuperar una nave es-
pacial (la cápsula Dragon, lanzada mediante un
Falcon 9 en diciembre de 2010); la primera en
enviar una nave de carga a la ISS (de nuevo la
Dragon, mayo de 2012) y la primera compañía
privada en lanzar por sus propios medios un sa-
télite a una órbita geoestacionaria (diciembre de
2013).
Sin embargo, ni SpaceX ni otras compañías pa-
recidas habrían alcanzado la privilegiada posi-
ción que ocupan de no mediar el decidido apoyo
del gobierno de Estados Unidos, a través de la
NASA y del Pentágono, interesado en abaratar
los costes de acceso al espacio y en tener alter-
nativas eficientes para los vuelos tripulados y de
carga.

Los cohetes de SpaceX
Como ya hemos dicho, el
primer cohete desarrollado
por SpaceX fue el Falcon
1, disparado en cinco oca-
siones entre 2006 y 2009
desde la isla de Omelek.
Los tres primeros lanza-
mientos a órbita baja falla-
ron y no fue hasta el 28 de
septiembre de 2008 que
SpaceX lograría hacer en-
trar en órbita una carga si-
mulada. Unos meses más
tarde, en mayo de 2012,
un Falcon 1 logró poner en
órbita la primera carga es-
pacial comercial de Spa-
ceX, el satélite malayo
RazakSAT.

El Falcon 1 era un cohete de 21 metros de altura,
1,7 metros de diámetro y una masa de 31,5 to-
neladas formado por dos etapas de oxígeno lí-
quido y RP-1 (un combustible similar al
queroseno ya usado por cohetes anteriores
como el Atlas, el Delta II, el Titan 1, el Saturno IB
y el Saturno V). Su capacidad de carga a órbita
terrestre baja era de 670 kilogramos. El motor de
la primera etapa era el Merlin 1C y el de la se-
gunda el Kestrel, ambos desarrollados y fabrica-
dos por SpaceX.

Motor Merlin  1C del Falcon 1

El 4 de junio de 2010 fue lanzado con éxito
desde Cabo Cañaveral el primer Falcon 9, el ca-
ballo de batalla de SpaceX. El Falcon 9 v1.0 es
un cohete de 54 metros de alto, un diámetro de
3,60 metros y una masa de 333,4 toneladas,
capaz de situar en órbita terrestre baja hasta
10,45 toneladas o bien 4,5 toneladas en órbita
geoestacionaria. Como en el caso de su prede-
cesor, el Falcon 9 está formado por dos etapas,
la primera integrada por nueve motores Merlin
1C y la segunda por un único motor Merlin 1D
Vacuum.

En diciembre de ese mismo año, otro Falcon 9
puso en órbita la cápsula Dragon en un vuelo or-
bital experimental dentro de la iniciativa COTS
de la NASA, programa del que hablaremos más
adelante.

Hasta el momento de escribir estas líneas (abril
de 2014) el Falcon 9 ha sido lanzado en nueve
ocasiones, teniendo un solo un fallo parcial en
una de sus misiones. 

Falcon 1 en su plataforma de lanzamiento



Entre 2010 y 2013 se desarrolló una versión más
potente del Falcon 9 denominada simplemente
Falcon 9 v1.1 que tiene un 60% más de empuje
y masa que el Falcon 9 v1.0. Esta nueva versión,
que tiene una altura de 68,4 metros y una masa
de 506 toneladas, va dotado de nueve motores
Merlin 1D en la primera etapa y de un motor Mer-
lin 1D Vacuum en la segunda, que le proporcio-
nan una capacidad de satelización en órbita baja
de 13,15 toneladas y de hasta 4,85 toneladas en
órbita geoestacionaria. Su primer lanzamiento,
con total éxito, se produjo en septiembre de 2013
para situar en el espacio el satélite científico ca-
nadiense Cassiope. Hasta abril de 2014 se han
realizado otros dos lanzamientos exitosos.

SpaceX también ha desarrollado una versión
reutilizable capaz de despegar y aterrizar en ver-
tical, el Falcon 9-R, a partir de la experiencia ad-

quirida con los dos demostradores tecnológicos
Grasshopper (“Saltamontes”). La principal dife-
rencia del Falcon-R con el Falcon 9 v1.0 es que
el primero va dotado de cuatro patas de aterri-
zaje extensibles en la parte inferior de la primera
fase que pueden apreciarse en esta imagen:

Falcon 9 y Falcon 9 v1.1

Una de las patas de aterrizaje del Falcon 9-R
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Falcon 9 v1.0, v1.1              y Heavy

El 18 de abril de 2014 fue lanzado el primer Fal-
con 9-R, que envió a la ISS a la cápsula Dragon
en una misión de reabastecimiento. Una vez fi-
nalizada su misión, la primera fase del cohete re-
encendió el motor Merlin central se encendió
para garantizar un amerizaje suave a unos cien-
tos de kilómetros al noreste de Cabo Cañaveral.
El experimento fue un éxito, pero el cohete no
pudo recuperarse. En posteriores misiones a par-
tir de 2015 el aterrizaje será en tierra, pero en
este primer ensayo se priorizó la seguridad.

SpaceX está también trabajando en el Falcon
Heavy (antes llamado Falcon 9 Heavy), el más
poderoso cohete construido desde los ya lejanos
tiempos del Energia soviético, pues podrá lanzar
cargas de 53 toneladas a órbita terrestre baja,
21,2 toneladas a órbita geoestacionaria o 13 to-
neladas a órbitas de transferencia interplanetaria.
El Falcon Heavy está formado por tres primeras
fases Falcon 9 v1.1 como etapas 0 y 1, por una
segunda etapa impulsada por un Merlin  Vacuum
1D. Debido a esta configuración, el Falcon Heavy
tendrá una masa de 1.463 toneladas. 

Se espera que el primer lanzamiento del Falcon
Heavy tenga lugar en 2015 desde la base de
Vandenberg. Está previsto que sus fases 0 y 1
sean recuperables. Según SpaceX, este cohete
tendrá unos costes de lanzamiento situados
entre los 77  y los 135 millones de dólares (esto
es, sólo un tercio del coste de lanzamiento del
Delta IV Heavy, cuya capacidad de lanzamiento
es de sólo 22,5 toneladas).

Futuros lanzadores
Más allá del Falcon Heavy, la empresa SpaceX
está contemplando nuevos y más potentes dise-
ños para los que todavía no hay previsión presu-
puestaria alguna ni calendario específico. Se
trata, como han dicho responsables de SpaceX,
de “ideas en discusión” que girarían en torno al
desarrollo del Merlin  2, una versión más potente
del motor que equipa a la actual familia de lan-
zadores Falcon, que permitiría reducir el número
de motores por fase de propulsión. Así, nuevas
versiones del Falcon 9 y el Falcon Heavy emple-
arían un solo motor, mientras que el Falcon X (38
toneladas a órbita terrestre baja) y el Falcon X
Heavy (hasta 125 toneladas a órbita terrestre
baja con una configuración similar a la del Falcon
Heavy) estarían propulsados por tres motores
Merlin, dos de ellos en su etapa principal. Un úl-
timo desarrollo, el Falcon XX, emplearía seis mo-
tores Merlin para elevar cargas de hasta 140
toneladas a órbita terrestre baja.

La familia de lanzadores Falcon al completo,
comparada con un Saturno V

Con el Falcon XX se cumpliría el sueño de Elon
Musk de disponer de un cohete de costes de lan-
zamiento moderados que abriese el Sistema
Solar a la colonización humana. Pero ese pro-
yecto, de momento, tendrá que esperar.
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La cápsula Dragon
En 2005 SpaceX anunció su propósito de alcan-
zar la capacidad de realizar vuelos orbitales tri-
pulados en la siguiente década y para ello diseñó
la cápsula Dragon, un vehículo parcialmente reu-
tilizable de 6 metros de longitud, casi 4 metros
de diámetro y un peso vacío de 4.200 kg. Lan-
zada por un Falcon 9 v1.0, la Dragon CRS puede
llevar a la ISS hasta 3.310 kg de carga en un
compartimento completamente presurizado y re-
tornar a la Tierra con la misma carga, si bien en
caso de que regresase presurizada la capacidad
se reduciría a 2.500 kg.

La nave Dragon en el espacio

En 2006 SpaceX firmó un contrato COTS (Com-
mercial Orbital Transportation Services) con la
NASA para diseñar y probar un sistema de lan-
zamiento destinado a misiones de suministro a
la Estación Espacial internacional. Como resul-
tado de ese compromiso, la cápsula Dragon
efectuó un vuelo de prueba en 2010 y en mayo
de 2012 SpaceX se convirtió en la primera em-
presa privada en completar una misión de rea-
bastecimiento a la ISS. En enero y en abril de
2014 se han realizado otras dos misiones de este
tipo del total de doce contratadas. 
En abril de 2011 la NASA anunció un contrato de
75 millones de dólares con SpaceX para que
ésta empresa desarrollase un sistema de escape
para una versión tripulada de la Dragon dentro
del programa CCDev (Commercial Crew Deve-
lopment) para el traslado de tripulaciones a la

ISS. Tras la aprobación por la agencia espacial
norteamericana de los planes técnicos de Spa-
ceX, la compañía inició en octubre de 2011 la
construcción de un prototipo y planea hacer el
primer vuelo tripulado en torno a 2015. 

La DragonRider será capaz de transportar hasta
a siete astronautas, pudiendo permanecer aco-
plada a la ISS entre 180 y 210 días por un coste
de unos 20 millones de dólares por asiento
(frente a los 63 millones de las naves rusas
Soyuz).

Pero SpaceX no detiene ahí sus planes con res-
pecto a la Dragon y está ya trabajando en la Dra-
gon 2, que será capaz de realizar aterrizajes en
superficie, para lo que irá dotada de las corres-
pondientes retrocohetes y patas retráctiles.
Más ambiciosa y más lejos en el espacio llega la
Red Dragon, una propuesta de SpaceX para re-
alizar misiones automáticas en Marte con una
cápsula Dragon modificada de 6 toneladas de
masa y 1 tonelada de carga útil que sería en-
viada al espacio con un cohete Falcon Heavy.
SpaceX ha propuesto a la NASA emplear este
vehículo en misiones de recogida de muestras y
de búsqueda de reservas marcianas de agua a
partir del 2022 con un coste por misión de unos
425 millones de dólares a los que habría que
añadir otros 150-190 millones del lanzador y del
vehículo de aterrizaje. Sin embargo, de momento
estas propuestas no han encontrado financia-
ción.
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Por otro lado, SpaceX está desarrollando y pro-
bando la nueva familia de motores Raptor, más
potentes que los Merlin y basados en el uso de
metano y oxígeno líquido. Estos nuevos cohetes
tienen cuatro veces más empuje que los de la
serie Merlin 1D Vacuum, siendo los sucesores de
los Merlin 2 y se estaría considerando su uso
para los nuevos supercohetes de SpaceX, en es-
pecial el gigantesco Falcon XX, que propulsaría
a la nave MCT (Mars Colonial Transporter), que
permitiría transportar a entre 80 y 100 personas
al Planeta Rojo. Pero este sueño queda mucho
más allá de las capacidades financieras de Spa-
ceX y sólo podría llegar a realizarse de contar
con apoyo gubernamental.

Como vemos, las ambiciones de SpaceX llegan
muy lejos, aunque ello requerirá de mucho es-
fuerzo y dinero. De momento, la compañía de
Elon Musk se está posicionando con fuerza en el
competitivo mundo de lanzadores de satélites,
donde hasta ahora había una empresa, la euro-
pea Arianespace, que dominaba claramente el
mercado. Quizás pronto deje de hacerlo.

Hilario Gómez Saafigueroa

La Red Dragon aterrizando en Marte
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IC 1011
la galaxia mas grande conocida

Adjunto una imagen realizada desde el observatorio de la 
fundació Caixa Vinaròs, de la galaxia IC 1011.
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En la imagen anterior no se aprecia nada de extraordinario tan
sólo un pequeño borroncito, pero este borroncito se encuentra
a 350 millones de años luz, una de las galaxias más lejanas
que se pueden captar con instrumental de aficionado, y se
trata de la galaxia más grande conocida en el universo con 6
millones de años luz de diámetro (casi 3 veces la distancia
entre nuestra galaxia y la de andromeda)

Como los números son muy grandes y nos podemos perder
adjunto una comparación que hace entre nuestra galaxia, la
galaxia de Andrómeda, la M87 (es una galaxia gigante elíptica)
y el IC 1011

Dídac Mesa
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Diego Gentili

Siguiendo con el recorrido imaginario por la antigüa y gigantesca constelación del Argo Navis,
ahora nos quedaremos con la parte de mayor tamaño de las divisiones que se hicieron de
dicha constelación. Es la actual constelación de la Popa del Navío (Puppis). 
Además de ser la de mayor extensión en grados cuadrados, es la parte del Navío más cono-
cida en el hemisferio boreal, porque si bien es austral, y parte es invisible para atitudes del
norte, llega hasta limitar con Monoceros, y por lo tanto, visible en Europa y América del Norte,
por ejemplo.
Tanto es así, que contiene varios objetos del famoso catálogo del francés Charles Messier.

La estrella más 
brillante de la Popa

es la notable Zeta
Puppis, llamada

Naos. Su nombre
proviene del griego
ναύς, que significa

«barco». 
Otro nombre por el

que es conocida esta
estrella es Suhail
Hadar, de origen

árabe. 
Es un astro 

fantástico. Naos es
una supergigante

azul de tipo espectral
O5Ia —también 

catalogada como
O4I— 

excepcionalmente
caliente con una 

temperatura superficial de 42.000 K. Es una estrella muy masiva cuya masa es 22,5 veces
mayor que la del Sol[]—cifra que puede aumentar hasta 40 masas solares según otras

fuentes-Es una de las estrellas más luminosas de la Vía Láctea; considerando que la mayor
parte de la radiación emitida se encuentra en el rango del ultravioleta, es 550.000 veces

más brillante que el Sol. Su radio es 14 veces más grande que el radio solar.

NGC 2467 Estrellas principales:
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Aunque anteriormente se consideraba que Naos estaba situada a 1400 años luz del Sis-
tema Solar, recientes estudios revisan esta distancia a 900 años luz.]El análisis retros-
pectivo de la trayectoria de Naos muestra que fue expulsada del cúmulo estelar Trumpler
10 hace unos 2,5 millones de años. Actualmente se encuentra visualmente a 8,5º del
mismo, equivalente a una separación real de ~ 400 años luz.
Su temperatura efectiva y gravedad superficial indican que Naos está fuera de la deno-
minada «edad cero de la secuencia principal» (ZAMS).[] Como otras estrellas de sus ca-
racterísticas, desde su superficie sopla un fuerte viento estelar de 2300 km/s, lo que hace
que Naos pierda el equivalente a una millonésima de la masa solar cada año. Esta pérdida
de masa es 10 millones de veces superior a la que experimenta el Sol por medio del
viento solar. El estado evolutivo y el viento solar han alterado la composición química su-
perficial de Naos; su contenido de helio es doble que el normal y probablemente también
esté enriquecida en nitrógeno. Gira sobre sí misma a gran velocidad, siendo su velocidad
de rotación de 220 km/s, 100 veces mayor que la del Sol.[ ]Una estrella de estas carac-
terísticas, con una masa comprendida entre 22 y 40 masas solares, terminará su vida es-
tallando como una espectacular supernova, dejando como remanente una estrella de
neutrones o un agujero negro.
Otras estrellas importantes son:

•ξ Puppis (Azmidiske o Asmi-
diske), de magnitud 3,34, una
supergigante amarilla a unos
1300 años luz de distancia.. Es
una supergigante amarilla de
tipo espectral G6Ia1 y 4990 K de
temperatura efectiva que se en-
cuentra a unos 1300 años luz de
distancia del Sistema Solar. Con
una magnitud absoluta de -4,74,
es 8300 veces más luminosa
que el Sol. Su diámetro es 120
veces más grande que el del Sol
—equivalente a 0,57 UA— y su
masa es unas 8 o 10 veces
mayor que la masa solar. Dentro
de su evolución estelar puede
estar creciendo y enfriándose
para convertirse en una supergi-
gante roja o, por el contrario,
después de haber pasado por la
fase de supergigante roja puede
estar contrayéndose y calentán-
dose.2 No se sabe con certeza si está en una u otra etapa evolutiva. Su contenido en
metales en relación al de hidrógeno es muy alto, un 60% mayor que en el Sol
•ο Puppis, subgigante azul de magnitud 4,50 y estrella Be.
•π Puppis, estrella doble de magnitud 2,71 cuyas componentes, una supergigante naranja
y una estrella blanca, están muy alejadas entre sí.
•ρ Puppis, también llamada Tureis, una gigante amarilla de magnitud 2,83 y una estrella
variable pulsante del tipo Delta Scuti.

Nebulosa planetaria NGC 2440
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Objetos de cielo profundo en la Popa:

Como los densos
campos estelares del
tercer cuadrante de
nuestra Vía Láctea
transitan por ella, es
muy rica en agrupa-
ciones estelares,
como cúmulos galácti-
cos, asociaciones y
asterismos.
De los tantos cúmulos
abiertos, tres pertene-
cen al catálogo Mes-
sier: M 47, M 46 y 93.

M 47: Visible a simple vista desde un sitio oscuro, este notable objeto observado por 
Messier tiene como sus principales estrellas componentes a las más bonitas y luminosas
del área, unas nueve, todas jóvenes blanco-azuladas, con magnitudes entre la 5ª y la 6ª y
ocupando un diámetro real de unos 12 años luz, pero éstas, realmente no forman parte del
cúmulo. El verdadero cúmulo posee estrellas a partir de la 9ª mag., hallándose a unos
1700 años luz del Sol.
M 46: Puede llegar a distinguirse a simple vista desde un sitio oscuro, como continuación
de la luminosa zona periférica de M 47, ubicándose a aproximadamente 1,3º al Este y
apenas al Sur del centro de M 47, y ambos cúmulos ya lucen muy interesantes, sobre este
rico campo estelar de la Vía Láctea, con unos simples binoculares. Está compuesto por
unas 500 estrellas, en su mayoría relativamente jóvenes, con una edad promedio de 300
millones de años, dentro de un diámetro real aproximado en 38 años luz y, según la 
clasificación de Trümpler, es III 2 r. Hallándose a una distancia del Sol de 5400 años luz,
es unas tres veces más lejano y evolucionado que M 47.
Y, para sumar más belleza a este bella agrupación estelar, dentro de sus límites aparece la
nebulosa planetaria  NGC 2438, p rovocando un hermoso contraste entre las estrellas. 
Colocando oculares de mayor aumento, estudiaremos a esta destacada nebulosa 
planetaria, de forma anular, descubierta por W. Herschel en el año 1786. Fácilmente la 
hallamos, dentro, a unos 5' de arco al Norte y apenas al Este del centro del cúmulo abierto
M 46. La nebulosa anular, clase IV+II, se encuentra superpuesta al cúmulo, entre éste y
nosotros, a una distancia de 2900 años luz.
M 93: Más pequeño que los anteriores, este cúmulo abierto está a una distancia de unos
3.600 años luz desde la Tierra y tiene un radio espacial de unos 10-12 años luz. Su edad
está estimada en unos 100 millones de años.
Entre los notables cúmulos pertenecientes al catálogo NGC  podemos mencionar a varios: 
NGC 2477, muy bello, formado por unas 300 estrellas más bien débiles que le dan al 
observador una imagen como de “vidrio molido” luminoso a través del telescopio. 
Se encuentra a 3600 años luz de distancia.

cúmulo abierto NGC 2477
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NGC 2451 (visible a simple vista), 2546, 2539….y muchos otros, son objetivos  para
cualquier aficionado a la observación y/o fotografía astronómica. Podríamos decir que
la Popa es el “Paraíso de los Cúmulos Abiertos”.

Por último, entre tantas agrupaciones estelares en esta constelación, podemos 
encontrar dos objetos de tipo nebular. 
Uno es NGC 2467, una nebulosa de emisión conocida como “la calavera con los hue-
sos cruzados” (con un poco de imaginación). Con una edad de unos pocos millones de
años a lo sumo, está situada a unos 13 a 17 mil años luz. Se trata de una “guardería”
estelar muy activa, donde nuevas estrellas nacen continuamente de las grandes nubes
de polvo y gas.

La otra nebulosa mencionada es NGC 2440, de tipo planetaria, con forma de “moño”.
Se encuentra a unos 4000 años luz de distancia de la Tierra . Fue descubierta el 4 de
marzo de 1790 por William Herschel.

La nebulosa ha
sido creada por
una estrella similar
al Sol en los 
últimos estadios
de su vida. Ha 
expulsado sus
capas exteriores
que han formado
un "capullo" alre-
dedor del núcleo
estelar. La luz 
ultravioleta prove-
niente de la estre-
lla hace que el
material 
resplandezca.

En la imagen se aprecia un punto blanco en el centro, el núcleo estelar remanente con-
vertido en una enana blanca. Es uno de los más calientes que se conocen, con una
temperatura superficial cercana a los 200.000 K . La estructura irregular de la nebulosa
sugiere que la estrella expulsó sus capas por partes. En cada estallido, el material fue
arrojado en una dirección diferente.

Bien. Hemos recorrido sintéticamente por la segunda parte en que se dividió el Navío
Argos, la Popa, un verdadero “nido” de objetos espectaculares que nos invitan a alejar-
nos de las luces urbanas para poder contemplarlos… y quizá, retratarlos en fotografía.

La tercera parte, en el próximo artículo, tendrá que ver con la parte del mítico barco
cósmico más atractiva de las tres: La Quilla.

Diego Gentili

cúmulo abierto M46 y nebulosa planetaria NGC 2438
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¿Qué es la
resolución? Un artículo de 

Carlos Tapia

La resolución es la capacidad para distinguir entre dos puntos muy próximos. Aunque un sistema
óptico sea totalmente perfecto, sin aberraciones de ningún tipo existe un límite en su resolución
debido a que el instrumento tiene un tamaño finito. Este tamaño finito nos producirá la difracción.

En todo momento me referiré a aberturas circulares, por ser las más comunes y para no complicar
en exceso la formulación. Si entro en formulación para aberturas hexagonales (algunos telesco-
pios profesionales tienen esta configuración) muy posiblemente nadie lo lea :)

Una abertura circular debido a la difracción produce una sucesión de anillos de luz concéntricos,
con un máximo central, estos son los llamados discos de Airy, tal y como se puede ver en la ima-
gen siguiente.

Distribución de anillos de difracción (fuente: Wikipedia) y relación entre los anillos 
(fuente: Apuntes de DIO de la UCM)

Este patrón es perfectamente constante y se ha parametrizado con una alta precisión mediante
la distribución de irradiancia (luminosidad), la función de Airy. La ecuación de parametrización,
por si alguien tiene curiosidad aunque no entraré en detalles de donde se obtiene, es la siguiente:
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En la tabla siguiente podemos ver un resumen del tamaño de cada anillo de difracción en rela-
ción a la relación focal del instrumento óptico utilizado.

𝜆: longitud de onda (color); f/#w: relación focal del sistema; E0: Energía normalizada al máximo
central

Como es lógico pensar, un objeto está totalmente resuelto cuando sus máximos de difracción
(los máximos de intensidad) están perfectamente separados. De forma física, cuando el primer
mínimo del disco de Airy de una de las fuentes de luz cae en el primer mínimo de la segunda
fuente.
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Pero esta separación se puede reducir y aún podemos seguir distinguiendo que las fuentes de
luz no es una sola, si no dos. A partir de esta premisa se han establecido varios criterios para
cuantificar donde está el limite resolutivo.

Criterio de Rayleigh
Este criterio se basa en que podemos ver dos objetos puntuales perfectamente separados
cuando el máximo de luz de un objeto cae en el mínimo de luz del adyacente, siendo la caída en
contraste entre los dos máximos de un 28%. En la siguiente imagen se verá mejor.

De forma numérica, este criterio nos dice que:

siendo R la resolución máxima angular en radianes, 𝜆 la longitud de onda (color) observado en
milímetros y D el diámetro de la apertura en metros.

Si multiplicamos la expresión por el factor 206.265 convertiremos el resultado a segundos de
arco, una unidad mucho más utilizada en resolución que los radianes.

Criterio de Sparrow

Considera que el límite resolutivo se da justo en el momento en el que los dos máximos de luz
se separan cuando los máximos distan entre sí la anchura a la mitad de altura de cada uno de
ellos. Es decir, cuando ya no existe una depresión central, sólo se ve un elongamiento del disco
de Airy. Por tanto, estamos hablando del límite máximo de resolución de un sistema óptico. 
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De forma matemática la resolución máxima en segundos de arco según este criterio se define
como:

En la práctica, este límite resolutivo sólo es útil cuando se trabaja con microscopios dado que es
un límite resolutivo que no se puede superar.

Límite de Abbe
También conocido como el límite por difracción, es un paso intermedio entre el criterio de Ray-
leigh y el de Sparrow. Este límite, en un principio se definió para microscopios (al igual que el de
Sparrow). El límite de Abbe se definió como

siendo n·sin𝜃 la apertura numérica del objetivo de microscopio. Si reconvertimos la ecuación
para que sea aplicable para telescopios tendríamos

En la actualidad, este criterio sólo es válido para técnicas de microscopía de campo lejano.
Cuando se utiliza observación en campo cercano, se puede superar el límite de Abbe y llegar al
de Sparrow sin grandes problemas.

Resolución ocular
Nuestro ojo en condiciones diurnas tiene un diámetro de pupila de unos 3 milímetros, sin em-
bargo, en condiciones nocturnas, esta puede dilatarse hasta alcanzar los 7.5 milímetros. Si con-
sideramos que los receptores del ojo (conos y bastones) están muy juntos, sin espacio entre
ellos, y tanto cristalino, como cornea y humor acuoso no tienen imperfecciones, el diámetro de
la pupila es el que nos determinará en un primer momento la resolución máxima que podremos
alcanzar, a mayor diámetro más resolución. 

Por tanto para nuestro ojo vemos que la resolución máxima para una longitud de onda de 550
nanómetros (color verde) es, aplicando el criterio de Rayleigh:

Como es lógico, de noche, al tener una pupila con un diámetro mayor deberíamos tener una
mayor resolución angular. Sin embargo, debido a cómo está constituido el ojo (distribución de
conos y bastones) la resolución decae. Por ello, para los cálculos típicamente se utiliza la reso-
lución que tenemos de día. Este resultado se utilizará en la próxima entrada sobre aumentos
máximos.
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Resolución práctica de un telescopio con CCD

En un telescopio, al contrario que en el ojo, deberemos considerar la distribución de los fotodec-
tectores de la cámara que utilicemos. Una cámara, como casi todo el mundo sabe, está constituida
por una serie de píxeles unidos todos en una matriz, que compondrá el detector. Estos píxeles
tienen un tamaño definido, según qué cámara utilicemos tendrán un tamaño menor o mayor. 

El tamaño de cada uno de los píxeles podemos conocerlo de dos formas diferentes, consultando
la web del fabricante (la forma más sencilla) o calculándolo nosotros mismos. Sabiendo el tamaño
del sensor que estamos utilizando y el número de píxeles que tiene por cada lado el detector, di-
vidimos uno entre otro y obtendremos el tamaño del píxel en milímetros. 

Una vez conocido el tamaño del píxel calculamos la resolución por píxel de nuestro telescopio.

siendo p el tamaño del píxel en micras, f la distancia focal del telescopio

Normalmente, es mejor realizar un sobremuestreo, es decir, trabajar por encima de la resolución
máxima impuesta por la atmósfera y acercarnos lo máximo posible a la resolución máxima de
nuestro equipo. Como ya he dicho antes, la resolución típicamente que se utiliza en astronomía
es la del criterio de Rayleigh.

Como ejemplo práctico. Supongamos un telescopio de 20 centímetros de abertura, 1000 milíme-
tros de distancia focal y observamos en el color verde en 550 nanómetros. Apliquemos los dife-
rentes criterios

Ahora veamos qué tamaño de píxel debe tener nuestra cámara para poder sobremuestrear pero
sin llegar al límite de Sparrow.
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El píxel deberá estar comprendido entre 3.35 y 2.58 micras para obtener el máximo de resolución
por píxel. Sin embargo, al tener una atmósfera entre nosotros y el el espacio la turbulencia at-
mosférica buena parte de las veces será mayor que la resolución máxima de nuestro telescopio,
por tanto deberemos adecuar el píxel a la turbulencia típica. Por ejemplo, si tenemos una turbu-
lencia (en inglés seeing) de 2 segundos de arco, sustituiremos este valor en la ecuación del cri-
terio de Rayleigh y veremos el tamaño mínimo del píxel que debemos utilizar para tener el
máximo de resolución por píxel. Si utilizamos píxeles del tamaño que nos da Rayleigh ya esta-
remos sobremuestreando.

Recordemos que a menor tamaño de píxel, menor cantidad de luz (fotones) es capaz de acu-
mular, por tanto, será menos sensible nuestra cámara.

Carlos Tapia
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Un año más, queda abierta la veda para AstoAyna, así que id haciendo hueco en la
agenda. No podéis faltar.

Las fechas escogidas para realizar este XII AstroAyna abarcan desde el día 24 al 27
de julio. Este año, por primera vez, se hace en julio. El motivo es sencillo: las 
fechas al final de agosto son más propensas a traer nubes que pueden desmejorar
el evento.

Una vez más, organizaremos talleres y charlas que iremos actualizando en este
mismo post, así que permaneced atentos/as.

Talleres/charlas:

- Viernes 25: TIME-LAPSES. Ponente: Miquel Duart.
- Sábado 26: FOTOGRAFÍA PLANETARIA. Ponente: José Arenales. 

más información 
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Básicamente, existen dos tipos de cámaras digitales a la hora de practicar la astrofotografía: las 
cámaras astronómicas (desde las humildes webcams adaptadas a modelos más sofisticados como
la DMK 41AF02, que cuesta cerca de 600€) que incorporan sensores CMOS y CCD dedicados y
sistemas de reducción de ruido, empleadas tanto para espacio profundo como para fotografía 
planetaria de alta resolución, y las cámaras réflex digitales (DSLR), más o menos adaptadas para
su uso astronómico, ya sea en paralelo al telescopio (piggyback) o acopladas al mismo mediante
los correspondientes adaptadores.

DMK 41AF02 y Canon EOS 60Da

Es con estas últimas con las que se consiguen algunos de los resultados más espectaculares y es-
pléndidos, en especial en astrofotografía de espacio profundo, por lo que algunos fabricantes se
han animado a lanzar al mercado cámaras DSLR especialmente adaptadas para la astrofotografía,
como es el caso de la Canon EOS 60Da. Por desgracia, equipos como éste no están al alcance de
todos los bolsillos, pues sólo el cuerpo de la citada EOS 60Da cuesta en torno a los 1.300-1.400€.
Por ello, la mayoría deben conformarse con cámaras DSLR más modestas, acometiendo ellos mis-
mos la realización de las oportunas modificaciones.

Claro que si las aspiraciones del aficionado son más modestas, si no dispone de buenos cielos ni
del telescopio y montura adecuados, o si, simplemente, no está dispuesto a gastar mucho en una
réflex o en una CCD que no le van a servir para otra cosa, no por ello tiene que renunciar a tomar
imágenes de los cielos. Por fortuna, cualquier cámara digital compacta con un mínimo de calidad
puede obtener buenas tomas lunares y planetarias empleando la técnica afocal e incluso, si su
tiempo de exposición lo permite (o modificando éste mediante firmwares alternativos como el Canon
Hack Development Kit o CHDK), tomas aceptables de constelaciones, trazos estelares y algunos
objetos Messier empleando para ello la ya citada técnica afocal o un simple trípode.

Cámaras bridge en astrofotografía

el universo ultrazoom
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Cámara digital compacta en afocal

Algunos aficionados han apostado por emplear
las cámaras de video, dotadas de zooms ópti-
cos muy potentes y de sensores de buena cali-
dad. Y otros por las modestas cámaras de los 
smartphones.

Ahora bien, existe un segmento de las cámaras
digitales que no parece ser muy empleado para
tareas astrofotográficas. Nos referimos a las cá-
maras compactas avanzadas, también llamadas
bridge o ultrazoom.

Una cámara compacta avanzada es una cámara
digital con funciones orientadas al aficionado ex-
perimentado, que permiten mayor control sobre
la obtención de la imagen (modos manuales, formato RAW, etc.), con un objetivo de gran alcance

no intercambiable y (generalmente) un
visor electrónico.
Este tipo de cámaras suelen incorporar
sensores CCD o CMOS (los más habi-
tuales) de 1/2.3” y de entre 12 y 16 me-
gapixeles. Se trata de sensores más
pequeños que las de las réflex digitales
–equipadas con sensores de formato
APS-C o un “full frame” de 35mm– no
muy diferentes de los que incorporan la
mayoría de las cámaras compactas de
bolsillo, que a su vez son mayores que
los instalados en los teléfonos móviles
modernos (que suelen ser de 1/6”). Esto
se traduce en que no son tan luminosas
como pueda serlo una DSLR, pero pre-
sentan una gran ventaja sobre las com-

pactas de bolsillo y sobre las réflex: su posibilidad de control manual y el amplísimo rango del zoom
del que van dotadas. 
En efecto, mientras que una digital compacta de bolsillo tiene un zoom óptico que difícilmente pasa
de 3 aumentos (a lo sumo 5x), cualquiera de las brigde ultrazoom que hay ahora mismo en el mer-
cado dispone de al menos 24 aumentos ópticos. En el momento de escribir estas líneas (marzo de
2014), la bridge más potente del mercado es la Panasonic Lumix FZ72, cuyo sensor CMOS de 1/2.3”
de 20.4 megapixeles va acompañado de una óptica le permite alcanzar los 60x, pero es inminente
la puesta a la venta de la Canon PowerShot SX60 HS, de igual potencia. 
Justo en segunda posición están cámaras como la Sony Cyber-Shot DSC-HX300 (sensor CMOS
de 1/2.3” de 20.4 megapixeles) con un zoom óptico de 50x, los mismos que la Canon PowerShot
SX50 HS (sensor CMOS de 1/2.3” de 12,1 megapixeles). Pero la carrera dista mucho de haber aca-
bado, ya que Canon ha patentado hace pocos meses un objetivo ultrazoom de nada menos que
100 aumentos ópticos.
Queda ya muy lejos el año 2004, cuando Kodak presentó su robusta EasyShare Z612, con sensor
CCD de 6.1 megapixeles y 12x ópticos, que tan buenos servicios prestase a quien escribe estas lí-
neas hasta su sustitución por una Canon PowerShot SX50 HS.
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Sony Cyber-Shot DSC-HX300

Canon PowerShot SX50

Panasonic Lumix FZ72

Kodac EasyShare Z612

q
q

q

q
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Para hacerse una idea más ajustada de lo que suponen estos zooms, fijémonos en la siguiente
imagen:

Izquierda: Panasonic Lumix FZ 48 con el
zoom 24x completamente extendido (rango
focal equivalente de 25-600 mm) a F5.2-8

Dos cámaras con un zoom máximo similar –500 mm y 600 mm–, pero una de ellas (la compacta
avanzada Panasonic Lumix) es mucho más transportable y flexible que la otra (la DSLR Nikon D90
con teleobjetivo). Y, sin embargo, cualquier fotógrafo profesional elegirá sin dudarlo el aparatoso
conjunto Nikon+Sigma que la Panasonic.

¿Por qué? Sencillo. Porque la DSLR tiene un sensor de gran tamaño, su óptica intercambiable se
ajusta como un guante a la cámara y sus posibilidades de control manual son totales.
En un sensor de tamaño grande hay sitio para más fotositos o pixeles (lo que significa más resolu-
ción) o para fotositos más grandes (lo que significa mayor calidad de imagen). Por eso, una DSLR
siempre será más luminosa, rápida y menos ruidosa que una compacta avanzada ultrazoom, aunque
ese sensor de mayor tamaño también obligue a que los teleobjetivos y objetivos de focal larga sean
mucho más aparatosos que los elegantes zooms de las compactas avanzadas. 

Actualmente, la única bridge dotada de un zoom realmente luminoso es la Panasonic Lumix FZ200,
cuyo objetivo Leica DC Vario-Elmarit 4,5-108 mm de 24x tiene una apertura f/2.8 constante en toda
sus focales.

Arriba: CámaraDSLR Nikon D90 acoplada u un teleobjetivo
Sigma APO 150-500 (cubre de 150 a 500 mm) a F5-6.3
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Panasonic Lumix FZ200

Así pues, y resumiendo, nos encontramos con una categoría de cámaras digitales que tratan de
aunar lo mejor de dos mundos: la portabilidad y facilidad de uso de las compactas y la potencia y
posibilidades de control de las réflex. Y, sin llegar a las posibilidades de estas últimas, hay que decir
que las cámaras bridge pueden satisfacer sobradamente las necesidades de la mayoría de los afi-
cionados que, superado el listón inicial, desean seguir progresando como fotógrafos con un equipo
manejable, potente y versátil pero sin necesidad de hacer frente a la elevada inversión que supone
el cuerpo de una DSLR de calidad y de los objetivos intercambiables que necesariamente hay que
adquirir y que casi siempre cuestan más que la propia cámara. Reconociendo y sabiendo manejar
sus limitaciones, estas cámaras tienen muchísimas posibilidades y, en buenas manos, pueden ofre-
cer resultados realmente buenos, en especial en el campo de la fotografía de naturaleza, gracias a
sus potentes zooms ópticos y a sus posibilidades de control manual.

¿Y en astrofotografía?

Es evidente que, como todas las compactas, las cámaras bridge no son adecuadas para realizar
largas exposiciones con el fin de dar caza y captura a lejanas galaxias o débiles nebulosas plane-
tarias. Dadas sus limitaciones en tiempo de exposición (ninguna compacta avanzada puede hacer
exposiciones de más de 60 segundos y la mayoría se mueven en una horquilla de entre 5 y 30 se-
gundos), tamaño de sensor (cuanto más pequeño es éste más ruido aparece en las tomas a alto
ISO y en exposiciones prolongadas) y luminosidad (ya hemos visto que sólo la Panasonic FZ200
es capaz de mantener un f/ 2.8 en todo el rango del zoom), para ese tipo de astrofotografía hay que
irse a las DSLR.

Así pues, las capacidades de las cámaras bridge en astrofotografía son más limitadas y básicamente
ofrecen las mismas posibilidades que las compactas digitales pero con un plus: su potentísimo zoom.
Y es que estas cámaras son especialmente adecuadas para fotografiar el objeto celeste más fasci-
nante y cercano a la Tierra: la Luna. Y con la vieja Selene hay que aplicar el viejo refrán de “Burro
grande, ande o no ande”, es decir: cuantos más aumentos, mejor. 
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Aquí tenemos algunos ejemplos:

Si la cámara puede hacer fotografías en modo RAW y en manual, mejor que mejor, pues así siempre
se podrá mejorar la toma con un programa de tratamiento fotográfico y así obtener imágenes que
poco tienen que envidiar a las tomas realizadas con telescopio con la técnica afocal.

Luna gibosa creciente 
(Hilario Gómez, febrero 2014)

f/6.8; ISO 80; exposición 1/100 seg.

Cámara bridge 
Canon SX50 HS 

Modo manual a pulso.

Luna menguante 
(Hilario Gómez, febrero 2014)

f 6.5; ISO 80; 1/15 seg.
Aumentos ópticos - 50x.

Cámara bridge Canon SX50 HS 
Modo manual RAW a pulso.

La Luna permite incluso usar toda la potencia del zoom digital e ir más allá de lo que parece en
principio posible:
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Luna (Hilario Gómez, febrero 2014)
Canon SX50 en modo manual en JPG y a 200x (50x ópticos) a 1/160

La Luna es un objetivo fácil de fotografiar con estas cámaras sin necesidad de telescopio alguno ni
–si se tiene buen pulso– trípode ni apoyo de otro tipo. Cuando si será necesario un trípode es cuando
se quiera hacer un video lunar de alta definición (720p o 1080p).

Las conjunciones de
distintos planetas con la
Luna son también una
buena ocasión para
que estas cámaras se
luzcan. Por ejemplo,
aquí tenemos a la
Luna, Júpiter y venus
en una toma de julio de
2012:

La Luna con Júpiter
(encima de ella), Venus
(abajo) y la estrella 
Aldebarán (por encima
del anterior, a la dere-
cha) en la conjunción
del 15 de julio de 2012

(Hilario Gómez)
Cámara bridge Kodak
EasyShare Z612

30

C
Á
M
A
R
A
S
 B

R
I
D
G
E
 E

N
 A

S
T
R
O
F
O
T
O
G
R
A
F
Í
A



Y, por supuesto, podemos meterle más aumentos a la Luna y a Júpiter o al planeta que se tercie
para conseguir una bonita postal como esta:

La Luna y Júpiter (extremo supe-
rior derecho). Conjunción del 15 de
julio de 2012 (Hilario Gómez)
Cámara bridge Kodak EasyShare
Z612

De hecho, con un poco de
habilidad, pulso, paciencia y
suerte es posible obtener
algún detalle en el disco de
Júpiter:

Júpiter. Una única toma con
Canon SX50 HS en modo
RAW a 50x
(Hilario Gómez, febrero 2014)
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Asímismo, las manchas solares pueden ser presa fácil para el aficionado provisto de una de estas
cámaras. Tomando las debidas precauciones (uso de láminas solares o de filtros de soldadura, por
ejemplo), fotografiar el disco solar no supone mayor problema, como puede comprobarse en estos
ejemplos:

Manchas solares fotografiadas
a 40x por Steve Wainwright en
diciembre de 2013 empleando
una cámara bridge Fujifilm 
Finepix S8200 dotada de un 
filtro solar Baader (ISO 100,
exposición 1/125s)

Manchas solares fotografiadas
a Hilario Gómez el 1 de febrero
de 2014 empleando una 
cámara bridge Kodak 
EasyShare Z612 dotada de un
filtro de soldadura nº 14

Pero no sólo la Luna, el Sol y Júpiter pueden ser los protagonistas de la astrofotografía bridge. ¿Qué
tal algún objeto Messier? Por ejemplo, la nebulosa de Orión, un blanco relativamente sencillo para
Mario, un aficionado australiano:
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M42 capturada desde Australia con una Canon SX50 HS (diciembre de 2012)
Velocidad 10/10; apertura f/6.5; ISO 6400; focal 215 mm
(http://www.dpreview.com/forums/post/50392934)

Estamos de acuerdo con que esta astrofotografía no muestra ni los detalles ni la espectacularidad
de las obtenidas con DSLR, pero es una buena forma de introducirse en este campo poco a poco,
aprendiendo a manejar los distintos parámetros. Y con algo de paciencia y práctica se pueden llegar
a obtener resultados tan buenos con este tipo de cámaras como el que muestra la siguiente 
imagen:

M42 fotografiada
desde Noruega con

una cámara 
Panasonic DMC-

FZ200 
(febrero de 2013)
Exposición de 60 

segundos a f/3.2 y con
un ISO de 1600. Focal

de 101 mm.

La imagen es el 
resultado del 
apilamiento y 

procesado de unas 30
tomas

(http://www.dpreview.com/forums/post/52489866)
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Sin llegar a estos niveles de virtuosismo, muchos aficionados se sentirán satisfechos con poder
hacer tomas de constelaciones y campos estelares, tarea sencilla donde las haya que no requiere
más que un trípode y una cámara bridge capaz de mantener una exposición de varios segundos.
Algunos modelos incluyen incluso un modo “cielo estrellado” (starry night) para que el usuario no
se complique la vida y sólo tenga que preocuparse de encontrar buenos cielos. Aquí tenemos un
ejemplo:

La Vía Láctea y la Cruz del Sur fotografiadas desde Victoria (Australia) en junio de 2012
Panasonic DMC-FZ150. Exposición de 30 segundos a f/2.8 e ISO 200

Así pues, con las bridge o ultrazoom nos encontramos ante un tipo de cámara compacta a la que el
aficionado a la fotografía puede sacare mucho partido siempre que se tenga en cuenta tanto sus
ventajas como sus limitaciones. Y con práctica y paciencia, el aficionado a la astronomía puede
llegar a obtener resultados de gran calidad.

Hilario Gómez
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Un año más regresa AstroTiermes en la luna nueva de septiembre. 
¿Estás preparado para disfrutar?

Excursiones, talleres, juegos para toda la familia, zona de acampada, alojamientos rurales,
y por dos noches de observación en buena compañía bajo uno de los mejores cielos de Eu-
ropa continental.

Organizan la Agrupación Astronómica Madrid Sur en colaboración con las asociaciones As-
troHenares, Hubble, Complutense, Amigos de Soria Starlight y Amigos del Museo de Tier-
mes, y el apoyo de las principales empresas del sector. 
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Noches de ensueño 
y sin descanso

Para mi, organizar este evento es un reto, pero también una ilusión. Me toca elegir desde el
hotel, coordinar los contenidos, las comidas y cuando el curso comienza, hacer que todos los par-
ticipantes y profesores estén contentos. Pero no es fácil, teniendo en cuenta que en esta ocasión,
eran 27 hombres, con edad media de 45 años, de 9 países distintos (EEUU, Alemania, Suiza, 
Italia, Austria, Omán, India, Canadá y España), muchos de ellos fotógrafos ya profesionales y
yo....una astrofísica que vive en La Palma...No fué del todo mal, a los 2 días me empezaron a 
llamar mamá, siendo más joven que ellos...claro es que me decían que yo les daba de comer y
les llamaba la atención....aunque ahora pienso que algunos de tanto entusiasmo se comportaban
como niños.

El AstroMaster siempre comienza con una charla pública de Babak Tafreshi y Christoph Malin,
enseñando su trabajo y cómo han hecho esas maravillosas fotos, pero también demostrando su
amor hacia La Palma y a los cielos oscuros. Malin ha estado 26 veces en la Isla, y Babak va por
la quinta...ya planean volver en Agosto y luego en Septiembre para el otro AstroMaster de 2014.
Además la charla de Mayo, coincidió con el punto final a las primeras Jornadas de
Comercialización de Astroturismo, con lo que el público era bastante entusiasta.
Después de la charla, nos toca cena. En el Museo de Historia, originalmente el primer convento
(y edificio) de la isla, en el patio de los Naranjos, plantados allí por el Rey Don Juan Carlos y
otras personalidades, el día de la inauguración del Observatorio del Roque de Los Muchachos.
La cena era tematizada con lo que, con productos locales, nos comimos unas cuantas estrellas y
constelaciones. Esta fué la primera toma de contacto para el grupo, las charlas eran tipicamente
sobre equipos, cámaras...

Fotos de 
Christoph Malin
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<

<

Y llegó el primer día de curso: presentaciones, expectativas, briefing de seguridad...que La Palma
es muy montañosa, y de noche es fácil caerse de un desnivel. Y empieza lo bueno...Babak,
probablemente el mejor fotógrafo nocturno de paisajes, explicando filtros, técnicas y planificación
para hacer fotos nocturnas. Luego Christoph Malin y Gunther Wegner, hablando de flickering,
rendering y creación de timelapses. 

Terminamos el día con la primera salida nocturna para hacer
fotos. Habían nubes y tuvimos que subir cerca del Roque.
Esto lo dejamos normalmente para la tercera noche, porque
una vez subes, ya no quieres ir a otro sitio. Vuelan las mochi-
las con las cámaras, furgonetas abiertas...hay que correr a
coger el mejor sitio para sacar fotos...se hace de noche: una
puesta de sol que quita el hipo, Earth Shadow, un startrail y
sale la Via Láctea : gritos de apaga la luz roja!!, no pongas el
liveview q me fastidias la toma!, el aire frio. Aguantamos
hasta las 3 de la mañana, pero a las 10 del día siguiente otra
vez estábamos todos en la sala de conferencias del hotel. 

Y así 2 días más, hasta que en la tarde del tercer día, tenía-
mos la visita al Observatorio, al
Gran Telescopio de Canarias, cena en el Observatorio y se-
sión nocturna de fotos dentro del
Observatorio. Algo difícil, si no imposible, de conseguir. Fotos de Babak Tafreshi
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Fotos de Gunther Wegner

Era el 23 de Mayo, así que esperamos a las
Camelopardalis que tardaron en llegar. No
fué tan espectacular como esperábamos
pero algunos fireball conseguimos y rodea-
dos de telescopios...q hasta podías escuchar
cómo giraban.
Y el cuarto día, descansamos...yo ya avisé
que el curso era intensivo por si alguno no
me creía...
Para el 5o y 6o día ya teníamos material
para trabajar, así que comezamos con el edi-
tado de fotos/timelapses, supervisado por los
profesores. Las sesiones de fotos eran más
suaves en las playas de Fuencaliente o en
Tamanca aprendiendo a limar errores, pro-
bando equipos que tenían otros participantes
como los railes y en fin, haciendo amigos.

Han pasado 2 semanas del curso, y ya em-
pezamos a ver algunas fotos publicadas en
el facebook. En la página de
astrolapalma.com habrá un resumen de los
trabajos con enlaces a las fotos originales
para que podáis ver los resultados de los
participantes y profesores.
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Poster del siguiente curso en Sept 2014, matrícula abierta en:  astromaster.astrolapalma.com

Más fotos de La Palma publicadas The World at Night (TWAN):
www.twanight.org/laplama

Información y matrícula el curso avanzado de astrofotografía de paisajes y time-
lapse: AstroMaster La Palma en: astromaster.astrolapalma.com

vista del GTC y TNG
Foto de Ana García 
(AstrolaPalma.com)

Por Ana García 
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Un día en el

Planetario de Castellón

Un día me llega un correo de un amigo de Castellón 
comentándome que había una quedada diurna, 
donde nos darian unas estupendas charlas 
sobre este tema que nos apasiona tanto, 
y una observación solar, con el siempre estupendo telescopio 
de mi ya, gran amigo Jesús Carmona.

eran las 
XXII jornadas de astronomía en el planetario, 
fue el pasado mes de abril

otro amigo que tengo del facebook y que iba también ha hacer su charla 
sobre nuestra Luna, es Gari Arrillaga 
y quería conocerlo en persona.

Otros temas de interés fueron las charlas de los demás 
ponentes, que nos tuvieron entretenidos todo el día, decir que las jornadas eran tres días,
pero yo fuí unicamente a la del sábado, entramos al planetario, nos identificamos y ya po-
demos acceder, emezando con las fotos veo este péndulo de Foucault, colgado del techo

su sala de exposiciones y la
de conferencias.

Después de una breve visita
al interior, vamos fuera que
ya empieza la observación
solar, serian sobre las 11 de
la mañana cuando Jesús ya
tiene su telescopio preparado
para hacer disfrutar a la
gente con las impresionantes
imágenes que se pueden ver
a través de el de nuestro Sol

también habían más telescopios para
poder disfrutar del astro rey

El péndulo de Foucault

u
n
 d

ia
 e

n
 e

l
 p

l
a
n
e
t
a
r
io

 d
e
 c

a
s
t
e
l
l
ó
n



41

Empieza la observación, Jesús y un
compañero en los preparativos

una montura de calidad

empezaba a llegar gente y a ponerse a
la cola de los distintos telescopios, se
que hice fotos pero estas en particular
no las encuentro, yo no me puse en la
cola por que ya llevo 4 años viendo por
ese telescopio en Tiermes, Soria y no
quería que la gente esperara un poco
más si me ponía yo, aunque siempre es
una gozada mirar,

otro sistema que vi en la observación y
que me gustó mucho fue este

la luz solar entrando por el telescopio y siendo refle-
jada en algo blanco, se veían las manchas solares
perfectamente
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después de la observación, toca comer, vamos a un restaurante cercano, a un kilómetro seguro
que estaba, el paseo se hizo largo y con sed, terminamos de comer y volvemos al planetario,
nos esperan varias charlas, entre ellas la de mi amigo Gari Arrillaga,
al volver vemos en el mar un inmenso barco y como no podía ser de otra manera, le hago una
foto

empiezan las ponencias

arriba, algunos de los ponentes, aunque se sus nombres, están en el folleto de actos, para no
liarme y bautizarlos otra vez, no los pongo, abajo Gari Ariillaga

con esto ya terminamos nuestra jornada astronómica diurna, me despido de los amigos y me voy
a casa que me queda casi una hora de carretera
en la siguiente página os dejo algunas fotos más, saludos a todos

Miquel Duart
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toma compuesta de tres fotos
unidas con photoshop, es la 
escalera y el ascensor para 
acceder al planetario que hay
arriba

sala dedicada a fotos de 
planetas, galaxias y demás
cosas que vemos por ahí arriba
está compuesta por 12 fotos, 
unidas también con photoshop

la Luna también se quiso despedir
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COMETAS
ABRIL,..MAYO   ..Y..    JUNIO

C/2012 K1 (PANSTARS)

Parece que este cometa se vuelve a activar
aunque de forma ligera, su incremento de brillo
se ha acelerado algo, y ha mostrado un as-
pecto fabuloso, comenzó ya a mostrar la cola
iónica a nada menos que 2.5 U.A, y ha llegado
a una longitud de 2º. El cometa durante este
periodo tendrá una mala visibilidad. El 27 de
Agosto realizará su perihelio a 1.05 U.A del Sol
con una posición muy desfavorable desde
nuestro planeta.

Visibilidad y localización: Durante
los próximos 3 meses la visibili-
dad de este cometa será muy re-
ducida, a inicios de Julio el
cometa estará muy bajo perdién-
dose entre las luces del crepús-
culo vespertino. Durante el mes
de Agosto será inobservable
desde nuestra latitud, aunque
como curiosidad entre los días 3 y
16 de agosto estará dentro del
campo del SOHO, donde en prin-
cipio aunque de forma débil se
tendría que ver o intuir. 
El cometa en principio aparecería
entre las luces del crepúsculo la

segunda semana de Septiembre en la constela-
ción de Hydra (muy cerca de su cabeza). Rápi-
damente cogerá elongación aunque por
desgracia para los boreales, su rápido despla-
zamiento hacia el sur compensará este incre-
mento de elongación y el cometa a penas
incrementará su altura sobre el horizonte,
siendo observable durante lo que queda de
septiembre pero en condiciones bastante me-
diocres.

Mapa de localización

Introducción

Parece que los 3 próximos meses se vuelva a animar la cosa en cuanto a cometas, después de
un periodo bastante inactivo dominado por el C/2012 K1 PANSTARS, aunque este se despedirá
de nosotros durante gran parte de los próximos 3 meses. 
Por suerte tenemos 2 sorpresas que salvarán este periodo, uno es C/2014 E2 Jacques, que po-
dría ser incluso visible a simple vista a finales de Julio. El otro es el C/2013 UQ4 Catalina, descu-
bierto el año pasado pero considerado un objeto asteroidal pero La noche del 7 al 8 de Mayo A.
Novichonok, y T. Prystavski, observaron este supuesto asteroide, y se encontraron con la sor-
presa de que era mucho más brillante de lo esperado, con una magnitud visual de 13.5 y tenía un
aspecto cometario.

Fuente: http://www.aerith.net
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Brillo: Parece que el cometa se ha animado un
poco en cuanto el incremento de brillo, ya que
estaba alrededor de 0.5-1 magnitudes por de-
bajo de las efemérides estimadas por el minor

planet center, y ahora vuelve a estar en valores
de brillo similares a lo que marcan dichas efe-
mérides. 

Curva de luz En la curva de luz de Seii-
chi Yoshida, se observa
que las estimaciones de

brillo, superan la curva
predicha. Por lo que

vuelve la posibilidad a
que este cometa sea visi-
ble a simple vista, aunque
desde nuestra latitud será
muy complicado debido a

que siempre estará bajo
sobre el horizonte. Du-

rante los próximos meses
no tendremos datos sobre
el cometa, ya que será in-

observable debido a su
corta elongación. En prin-

cipio, a inicios de Julio,
desaparecerá entre las
luces del crepúsculo en

una magnitud de alrede-
dor de 7.5 y volvería a

aparecer a medianos de
Septiembre en una mag-

nitud de alrededor de 6.0,
en la que permanecería
durante el resto del mes

Fuente: http://aerith.net/comet/catalog/2012K1/2012K1.html

Efemérides
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IMÁGENES

Una imagen del la noche del 5 al 6 de Abril,  donde ya muestra una brillante coma gaseo-
sas, y se empieza a intuir la cola iónica, hacia las 2 (unos 90º respecto a la cola de polvo)
Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Una  
composición que

compara el 
cometa en una
diferencia de 1

mes y 1 semana,
(arriba 27 de 

Febrero, 

abajo 7 de Abril)
con igual campo
y equipo, donde
se nota un claro

desarrollo. 

Autores: 
Cristóbal Mesa y

Dídac Mesa.
(Astrobotànica)
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Otra composición realizada durante 4 meses (del 7 de Enero al 6 de Abril), donde se observa evo-
lución del cometa. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Imagen realizada el 21 de Abril
mediante una cámara CCD. 

Se observa claramente la cola iónica. 
Autor: Juan Lozano.
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imagen de este cometa, realizada
un día después que la anterior

(22 de Abril).
Autor: Pepe Chambó

Imagen realizada el 22 de Abril, el mismo día que la imagen anterior, pero con una focal mucho
mayor y una cámara CCD. Se intuye la cola iónica hacia arriba. 
Autores: Cristóbal Mesa y Dídac Mesa (Astrobotànica) 

Fotografía realizada la noche del 2 al 3 de Mayo, en esta imagen se observa claramente
una cola iónica más de 1º de longitud, incluso se intuye una desconexión en dicha cola.
Autor: Dídac Mesa Romeu 
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Otra imagen del cometa, realizada el 27 de Noviembre, donde se observa un cambio de color ver-
doso debido al aumento de emisión gaseosa. Autor: Pepe Chambó

Una composición de imágenes del cometa realizada el mismo día que la anterior (27-02-2014),
aunque a mucha más focal  y mediante una cámara CCD. Se observa una incipiente cola opuesta
a su movimiento aparente. Autores: Cristobal Mesa y Dídac Mesa (Astrobotànica).
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Composición de imágenes, realizadas el mismo día y a la misma focal, en el paso cercano del co-
meta a la galaxia M 51, en la imagen superior se ha apilado sobre el cometa y se observa una cola
iónica de unos 2º de longitud. En la imagen inferior solo se han apilado 3 imágenes para que se
vean puntuales la galaxia y el cometa. Autor Dídac Mesa (Astrobotànica
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Imagen realizada el 3 de Mayo, donde se observa la perfectamente la
coma gaseosa debido a la emisión de gas.
Autor: Miquel Duart (Miquel)

Fotografía realizada el 19 de Mayo, del cometa junto a la galaxia NGC 3877. Autor: Juan Lozano
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Imagen realizada la noche del 23 al 24 de Mayo. Se observa que las colas de gas y de polvo han
cerrado mucho su ángulo y casi que coinciden. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)
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Fotografía realizada el 2 de Junio, donde 
apenas se intuye la cola iónica debido a que casi coincide con la cola de polvo. 
Autores: Cristóbal Mesa y Dídac Mesa (Astrobotànica) 

Imagen realizada el 3 de Junio, ya con la presencia de la luna creciente.
Autor: Garduño
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C/2013 UQ4 Catalina

Se trata de una grata inesperada sorpresa. El día 23 de Octubre, el Catalina Sky Survey, descu-
brió un objeto asteroidal de Magnitud 18.4, situado a unas  2.9 U.A de la Tierra y a 3.6 U.A del
Sol. Los últimos datos de este "asteroide" se tenían de inicios de Marzo ya situado a 2.2 U.A de
Sol, continuaba con una magnitud de 18 y apariencia asteroidal.La noche del 7 al 8 de Mayo A.
Novichonok (codescubridor del cometa C/2012 S1 Ison) T. Prystavski, observaron este supuesto
asteroide, y se encontraron con la sorpresa de que era mucho más brillante de lo esperado, con
una magnitud visual de 13.5 y tenía un aspecto cometario.Este cometa tiene un periodo de alre-
dedor de 500 años. Pasa por el perihelio (mínima distancia al sol) el 5 de Julio a 1.08 U.A del sol,
y tiene la mínima distancia a la tierra 5 días después, el 10 de Julo a solo 0.31 U.A. 

Visibilidad y localización: Comenzará el mes de Julio muy cerca de Alperatz. El 7 de Julio situado
en la parte más boreal de la constelación de Andrómeda se convertirá en un objeto circumpolar
para nuestras latitudes, el cometa se moverá rapidísimo por las constelaciones de la lacerta,
cefeo y el Drago, a medianos de Julio entraría ya en la constelación del Boyero, su movimiento
aparente se ralentizaría y permanecería lo que queda de año 2014.

Mapa de localización

Fuente: http://www.aerith.net/ 
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Brillo: Su brillo máximo aún es bastante incierto. Con los datos expuestos anteriormente todo y
tratarse de un cometa de periodo medio-largo, parece que por su comportamiento es un cometa
viejo, por lo que se puede comportar como un cometa de periodo corto. Esto indica que tendrá un
incremento de brillo elevado de un factor de incremento de brillo (n) de un factor 15 o incluso 20.
Por lo que en su máximo brillo podría alcanzar magnitud 8 o incluso 7 a inicios de Julio.
Por ejemplo Seiichi Yoshida, basándose en la ecuación fotométrica (curva de luz) m1 = 9.5 + 5 log
d + 17.5 log r donde le da un factor n de 17.5, con un máximo brillo cercano a magnitud 8.

Curva de luz

Fuente: http://www.aerith.net/

C/2013 V5 Oukaimeden

Se trata de un cometa que tiene una buena presentación de la órbita ya que se acerca bastante al
sol, en concreto tiene el perihelio a 0'62 U.A, se adentra bastante a la órbita de Venus, también se
acerca bastante a la Tierra a solo 0.48 U.A, además este acercamiento se da cuando el cometa
está a punto de pasar por el perihelio.Todo y que es un objeto intrínsecamente débil, podría ser vi-
sible a simple vista a medianos de septiembre debido a la buena presentación de su órbita res-
pecto a la Tierra. Se trata de un cometa dinámicamente nuevo, por  lo que sería bastante
impredecible respecto al brillo, podría incluso como ha ocurrido en muchos cometas nuevos que
se sobreestime el tamaño, por lo que podría ser más pequeño aún de lo que parece. Toda esta
combinación de elementos hace que el cometa pueda deshacerse por el camino.El cometa
cuando esté en su mejor momento será inobservable desde latitudes peninsulares, ya que será
un objeto austral

Visibilidad y localización: Hasta inicios del mes de Agosto, este cometa será invisible debido a su
corta elongación. Comenzará el mes de agosto en la parte más boreal de la constelación de
Orión, durante la segunda quincena de mes entrará en la constelación de Monoceros, el 22 y 23
de Agosto estará muy cerca de la nebulosa de la Roseta. El cometa cogerá altura pero a medida
que avance el mes, este incremento de altura se verá relentizado. En Septiembre el cometa se
desplazará rápidamente hacia el sur, por lo que se perderá entre las luces del alba el día 7 u 8 de
dicho mes desde nuestras latitudes, aunque desde el hemisferio sur se podrá observar durante
todo el mes.
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Mapa de localización

Fuente: http://www.aerith.net 

Brillo: Es bastante incierto cual será su máximo brillo y la evolución del mismo, ya que se trata de
un cometa nuevo, y hace un par de meses que es inobservable debido a su corta elongación, En
principio aparecería entre las luces del crepúsculo a inicios de Agosto, con una magnitud 11-12. El
cometa se acercará rápidamente a la Tierra y al Sol, por lo que tendría que incrementar su brillo
rápidamente acabando
el mes en magnitud 
8-9. Su máximo brillo
se produciría a 
medianos de 
Septiembre con una
magnitud máxima de
5-6 después se iría 
debilitando lentamente.

Se trata de un cometa
nuevo y de pequeño
tamaño, por lo que po-
dría desintegrarse en
el momento cercano a
su perihelio.

Fuente: http://www.aerith.net/
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Efemérides

La última imagen de este cometa
realizada el 6 de Marzo.

Autores: 
Cristóbal Mesa y Dídac Mesa
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C/2014 E2 (Jacques)

Tres meses después de su descubrimiento, ya se puede ir perfilando mejor la evolución de este
cometa, aunque su invisibilidad durante Junio y parte de Julio, harán que haya un factor sorpresa
mayor. 
Al final se trata de un cometa de periodo largo, de unos 20 000 años. Como era de esperar ha in-
crementado su brillo mucho más rápido de lo esperado. Y ha llegado a estar 5 magnitudes más
brillante de lo previsto, pero el 1 de Mayo, justo al cruzar la órbita de Marte ha tenido un parón de
luz pasando de un incremento de aproximadamente n=18 a n=9, por lo que su brillo máximo esta-
ría alrededor de magnitud 6, nada mal para un cometa que no se esperaba que pasara de la mag-
nitud 10.5. 

Localización y visibilidad: Comenzará el mes de Julio invisible debido a su corta elongación, a me-
dianos de Julio reaparecería entre las luces del crepúsculo matutino, el cometa debido a su órbita
retrógrada y su desplazamiento hacia el norte, cogerá altura rápidamente. El día 20 de Julio pa-
sará muy cerca de Elnath (uno de los curenos de tauro) y pasará de la constelación de Tauro a la
de Auriga. Acabará el mes de Julio observadose ya durante la segunda mitad de la noche.

Durante agosto el cometa se moverá muy rápido cruzando la parte más boreal de la Vía Láctea,
entrará en la constelación de Perseo el 6 de Agosto, y el 12 de Agosto se convertirá en un objeto
circumpolar desde nuestras latitudes. El 20 de Agosto ya entrará en la constelación de Cassiopea.
Acabarás el mes de Agosto en la constelación de Cepheo.

Empezará el mes de Septiembre pasando de la constelación de Cepheo a la del Cisne, el día 3
dejará de ser circumpolar, aunque se observará muy alto cerca del cénit durante gran parte de la
noche. El cometa cruzará el cisne durante la primera quincena de mes, posteriormente se despla-
zará hacia la Vulpecula y la Sagitta, acabará el mes en la constelación del Águila

Mapa de localización.

Fuente: http://www.aerith.net
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Brillo: El cometa aparecería entre las luces del crepúsculo en su máximo brillo, en principio ron-
dando la magnitud 5-6, durante el resto de Julio y Agosto, es probable que se mantenga en este
brillo ya que su alejamiento del sol después del perihelio (producido el 2 de Julio) en principio se
vería compensado por su rápido acercamiento a la Tierra, ya que pasará de 1.65 U.A de la Tierra
a inicios de Julio a solo 0.56 U.A a finales de Agosto.
En septiembre el cometa se debilitaría rápidamente, pasando de magnitud 6 a inicios de mes a
magnitud 9 a finales de mes

Curva de luz

Fuente: http://www.aerith.net

Efemérides
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Imagen realizada la noche del 17 al 18 de Marzo, al cometa se le observa una incipiente cola de
polvo. Autores Cristóbal Mesa y Dídac Mesa (Astrobotànica)

Imagen realizada el 30 de Marzo donde se observa la coma de gas verde, mostrando la 
actividad gaseosa del cometa 
Autor: Pepe Chambó

Fotografía del cometa 
realizada el 5 de abril, 

donde se observa una corta
cola de polvo hacia abajo y
una envoltura verde (coma)

debido a la emisión gaseosa
del mismo 

Autor: Dídac Mesa. 
(Astrobotànica)
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Imagen realizada el 18 de Abril, donde se nota un alargamiento de la cola y una coma de gas más
patente. Autor: Pepe Chambó

Imagen realizada el 22 de Abril mediante una cámara CCD y una focal mayor que en las anterio-
res imágenes. Autor: Juan Lozano.

Fotografía realizada el 26 de Abril por Pepe Chambó, donde muestra una coma verde muy 
potente y luminosa, el desarrollo de la cola iónica es inminente.
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Imagen realizada el 4 de Mayo, se observa una coma mas condensada y brillante, y un inicio del
la cola iónica, hacia arriba a la izquierda. Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

Comparación de 2 imágenes de este cometa con una separación de 1 mes, con el mismo equipo
y recorte se observa una condensación de la coma y una reducción del tamaño de la misma.

Autor: Dídac Mesa (Astrobotànica)

62

c
o
m
e
t
a
s



Imagen realizada el 4 de Mayo, desde Morella (Castelló) Autor, Miquel Duart

Ultima fotografía de este cometa realizada el 17 de Mayo desde el observatorio Siding Spring,
situado en Australia. En la imagen se observa una cola más larga hacia la derecha. 
Autor: Pepe Chambó

Por Didac Mesa
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QUE VER EN JULIO
ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble no visible)
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Alamak (Gamma Andromedae) en Andrómeda, 2h 3' 54” +42º 19' 47”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”

DOBLES: Denebola, Porrima, Delta Serpens
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
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'), Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph, Zeta Aquario, 78 Pegasi
Gamma Andromedae (Almach), Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')Gamma Aries (Mersatim)
CUMULOS: M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades, en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M22 y M55 en Sagitario
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, M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M11 en Scutum (Wild Duck), M75 en Sagitario, M30 en Cap
M15 en Pegaso, M2 en Aquario, NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01' NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47' M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
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”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
Nebulosa de la E, en Águila
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' IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
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GALAXIAS:
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
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)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308
en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110) | M33 en Triángulum

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37” Elíptica en el centro del primer subgrupo de Coma
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” Elipt en el centro del segund subgrupo de Coma
Estas dos últimas son débiles (M12.6) pero interesa ver el cúmulo de galaxias que las rodean
Virgo
M49 12h 29,8' +8º 0' Elíptica brillante
M58 12h 37,7' +11º 49' Espiral M59 12h 42' +11º 39' Elíptica
M60 12h 43,7' +11 33' Elíptica
M61 12h 21,9' +4º 28' Espiral bonita
M84 12h 25' 3,7” +12º 53' 13” Lenticular
M86 12h 26' 11,7” +12º 56' 46” Lenticular (junto a M84)
M89 12h 35,7' +12º 33' Elíptica
M90 12h 36' 49,8” +13º 9' 46” Espiral brillante
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande, + 1000 cúmulos alrededor, con chorro
APOD 22 del 4 de 2011:M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89 abajo (a su izquierda, M90)
Apuntando a M87 o a M86 y con algo de campo las vistas son espectaculares
NGC 5364 13h 56' 12” +5º 0' 52” Espiral Mag 10 con NGC 5363 cerca
NGC 5746 14h 44' 60” +1º 57' 18” Espiral grande Mag 11
NGC 5740 14h 44' 24,5” +1º 40' 47” Espiral cerca de la anterior Mag 11,9
NGC 5806 15h 0' 0,5” 1º 53' 28,6” Espiral Mag 11,7
NGC 5846 15h 6' 29,4” 1º 36' 25” Espiral brillante Mag 10
NGC 5850 15h 7' 7,9” 1º 32' 47” Espiral + debil que 5846 pero el doble de grande (cerca)

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUE VER EN AGOSTO
ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Alamak (Gamma Andromedae) en Andrómeda, 2h 3' 54” +42º 19' 47”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”
DOBLES: Izar (Epsilon Bootes), Mu Bootes (15h 25' +37º) Delta Serpens
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10'), Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph, Zeta Aquario, 78 Pegasi
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')
Gamma Aries (Mersatim) Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr, 107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
Alfa Piscis, Formalhaut (Alfa Piscis Austrini) en Piscis Austral
36 Andromeda (0.9 arcsec) Ra 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"

CUMULOS: M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades,en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M22 y M55 en Sagitario
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, M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M11 en Scutum (Wild Duck) M75 en Sagitario M30 en Cap
M15 en Pegaso, M2 en Aquario, NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3', M45 (Pleyades)

NEBULOSAS: 
NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47' M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
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”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network) 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' IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34' NGC 1499 (California) en Perseo
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
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GALAXIAS:
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)
M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
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”
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2'
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308
en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUE VER EN SEPTIEMBRE
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"

DOBLES:
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
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 6' 53,9” +38º 44' 57,9”)
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

CUMULOS:
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades,en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”)
M22 y M55 en Sagitario
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'
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
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NEBULOSAS:
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47'
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'
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”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
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'
NGC 1499 (California) en Perseo

GALAXIAS:
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”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
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

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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aSTROFOTOGRAFÍA, cielo profundo

Nuestro amigo Astroalbo nos envía esta foto y nos comenta:

Amigos de Latinquasar, les adjunto astrofoto del Cúmulo Omega Centauri (NGC 5139), 
tomada en la madrugada del sábado 19 al domingo 20 de abril.

Este cúmulo cerrado o globular se ubica en la constelación de Centauro, es el más brillante
del cielo y se encuentra a una distancia de 17.000 años luz nuestro. Por la diferencia de edad
y composición de sus estrellas, se piensa que es el remanente del núcleo de una galaxia enana
capturada por la Vía Láctea. Su edad se calcula en unos 12 mil millones de años, contiene
aproximadamente unos 10 millones de estrellas, tiene un diámetro de unos 160 años luz y se
estima que en su centro, la distancia promedio entre cada estrella es de 0,1 años luz.

Espero que sea de su gusto. Adjunto datos técnicos:

Cámara Canon T3i (modificada)
Telescopio Astrógrafo Orión 203/800 mm (F3.9)
Montura Celestron CG-5GT Computarizada
Autoguiado Orión StarShoot Autoguider
Corrector de Coma Baader RCC I
100 Lights de 1 minuto (1 hora y 40 minutos)
30 Darks
60 Bias
ISO 800
Apilado y Procesado con PixInsight 1.8
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IC 5146 Nebulosa Cocoon por Joan Pinyana

M13, Gran cúmulo de Hércules por Juan Lozano
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la tripleta de Draco, desde  Puerto Rico por Jose Candelaria

la Nebulosa de Emisión NGC 6188,
ubicada en la constelación de Ara,
a aproximadamente 4.000 años luz
de nosotros. En el interior de esta

nebulosa se aprecia el Cúmulo
Abierto NGC 6193

por Astroalbo
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M51 desde Navas de Estena, por Álvaro Ibáñez

M8 y M20, también desde Navas de Estena por Fernando de la Torre
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Cadena de Markarian, hecha desde Almansa por Manuel J.

NGC 4565, la foto fue tomada en Sierra Bermeja (Mijas, Málaga) por Javier Muñoz Marín
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Hace unos días que recibimos una noticia alertando que se había detectado una supernova
en la galaxia M106, y esa misma noche me puse manos a la obra para intentar detectarla y
medirla, pero aparentemente no vi la supernova, ha sido dos días más tarde cuando viendo
más fotos del descubrimiento me he dado cuenta que está junto al núcleo de la galaxia y
debido al brillo no me dí cuenta.

Respasando las fotografías que hice una por una, he seleccionado solo las tres mejores fo-
tografías realizadas con el filtro R fotométrico y las he apilado para resolver la supernova,
una vez procesada, he aplicado una máscara para protegerla y al resto de fotografía le he
sumado todas las fotos que tenía dándole mejor vista a toda la galaxia y alrededores.

En esta fotografía no voy a medir la supernova debido a que lleva procesados que podrían
influir en la medición, además que debido a lo pequeña que es y lo cercana al núcleo que
está, con equipos amateurs no creo que se puedan dar datos precisos sobre la fotometría
de la misma. No obstante, creo que la fotografía representa bien el fenómeno.
Juan Lozano

La parte más brillante de
la Nebulosa de Carina

(NGC 3372)
por Diego Gentili
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aSTROFOTOGRAFÍA, planetaria

Fotos lunares por Diego Gentili
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Juan Luison nos envía este fabuloso Marte y nos comenta,

Espero que sea el primero de muchos y que los siguientes me salgan algo mejor
Me ha costado bastante decidirme 
con la exposición porque hasta ahora 
sólo le había tirado a júpiter y la luna 
y con marte ha sido bastante diferente. 
He realizado un video de 2 min con 2800 frm 
de los que he apilado 1400. 
El seeing no era demasiado bueno 
y la baja altura en el horizonte 
no ayuda mucho.

Espero que os guste.
Día: 23-03-14  Hora: 01:30 U.T.

SW 200/1000 + Heq5+ Powermate x5+ Canon 600D
Apilado con Autostakkert+ Wavelets con Registax+ Photoshop.

Protuberancia solar . 06/04/2014 por Garguño

83

a
S
T
R
O
F
O
T
O
G
R
A
F
Í
A
 s

is
t
e
m
a
 s

o
l
a
r



Eclipse total de Lunan abril de 2014 desde Argentina, por Diego Gentili

Saturno desde Murcia
autor Juan Luison

equipo200/1000 + Heq5 + Powermate x5 + Canon 600D
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Eduardo Juliá comparte con nosotros este par de 
fotografías de Saturno y de Marte

desde Chacabuco, Argentina

con sus palabras

Les dejo unas imágenes obtenidas con mi Tasco 114/900,
en modo afocal con cámara Canon sd780 con zoom a 3x,
ocular 6mm y barlow 2x.

El seeing estaba excelente, casi perfecto, hasta me quedé
con ganas de tener un barlow un poco mayor.

Foto de Jose Luis Sanchez 
(Don Quijote)
Telescopio SW ED80 
Cámara Canon 600D
Filtro Continium
Lamina Solar Baader
08/06/2014
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una foto de La Palma, bajando del Roque de Los Muchachos hacia Santa Cruz de La Palma

Los cielos de la Tierra

dos fotos de la misma noche y del mismo pantano,
en Almansa, Albacete

a la izquierda, una foto de Juan Agu
con esto se abre el pantano

abajo, panorámica del mismo pantano desde otro
ángulo, foto de Israel, (Chulo701)
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Una noche en Fuerteventura, por Mmarcos

Rayos desde Vinaròs, Castellón, por Paco Tejada
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FOTO PORTADA
Diego Gentili -AstroDiego-

Vía Láctea en Carina


