
UNIVERSO lQ

º
º
º
º
º

Observatorio Astronómico Nacional de Japón
La Ilusión Lunar
Tursimodeestrellas.com, un espacio abierto al cosmos
Qué ver, mes a mes
Astrofotografía

Nº XXIV   AÑO MMXVIII                                          Revista gratuita de Latinquasar.org
universolq@gmail.com

METEORITOS
Un análisis rápido para
identificar un siderito

ZOONIVERSE
Descubriendo Supernovas con la

plataforma Zooniverse

FALCON HEAVY
El supercohete de SpaceX



EN ESTE NuMERO

Astro Cieza 2018 ..........................................................................
Astro Arbacia 2018 ........................................................................
Viñetas Io....................................................................................
Tursimodeestrellas.com .............................................................
Las patas del telescopio .............................................................
Poster..........................................................................................
Qué Ver en Nuestro Cielo ...........................................................
Lluvia de estrellas 2018...............................................................
Astrofotografía Cielo Profundo ...................................................
Los Cielos de la Tierra ................................................................ 

Y Además
Página 11
Página 29
Página 33
Página 44
Página 48
Página 50
Página 52
Página 64
Página 66
Página 68

Página 34

Página 14

La ilusión lunar 
o “el tamaño (aparente)
sí que importa”

NAOJ, Observatorio Astronómico
Nacional de Japón.

FALCON HEAVY
El supercohete de SpaceX.

Página 4

Descubriendo Supernovas con
la plataforma Zooniverse

Un análisis rápido para
identificar un siderito

Página 30

Página 38

´
2



Número XXIV
Y aquí seguimos.

Este, creo recordar que es el número que más artículos ha
tenido la revista en su historia, es de agradecer, y mucho,

que los colaboradores tengan ganas de publicar.

en mayo tenemos dos grandes quedadas, la primera con
Astro Cieza desde Murcia, más información en la página 11 y
la segunda Astro Arbacia del 18 al 20 en Ciudad Real, página

29, y por supuesto no faltaré, ¿te animas?.

Quiero agradecer a Hilario Gómez y a Quili P. Titos su vuelta
a la revista aunque solo sea para un artículo.

Y una nueva redactora nos cuenta su trabajo en turismo de
estrellas, ella es Sara Rodríguez, os encantará su web 

Y la historia del viaje que hicieron dos amigos al observatorio
de Japón no os dejará indiferentes, ambos colaboradores de

la revista

Nos leemos en el próximo número que ya será el nº 25

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ

universolq@gmail.com

Gracias por estar ahí 
Miquel Duart
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FALCON HEAVY
El supercohete de SpaceX

l pasado 6 de febrero millones de personas en todo el planeta fueron testigos
de un acontecimiento histórico en la historia de la astronáutica: el primer lanzamiento
del que de momento es el cohete más poderoso en servicio, el Falcon Heavy , fabri-
cado por SpaceX, empresa privada estadounidense –propiedad del multimillonario
Elon Musk, también dueño de Tesla Motors y en su día cofundador de PayPal– que
ha revolucionado el mercado de los lanzamientos orbitales. Esta primera prueba de
vuelo nos ha regalado imágenes icónicas, como las del aterrizaje simultáneo de los
propulsores laterales o la del descapotable Tesla Roadster con el maniquí Starman al
volante orbitando la Tierra. Si los éxitos se midieran solo por el impacto publicitario y
en los medios, Elon Musk podría estar satisfecho.

Vamos a conocer un poco más a fondo a este nuevo gigante del espacio.

E
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Todo en el Falcon Heavy (FH) es superlativo: su altura (70 metros), su peso al lanza-
miento (1.421 toneladas), su capacidad de carga (63,8 toneladas a órbita terrestre
baja o LEO, el cuarto cohete más potente de la historia tras el Saturno V y los lanza-
dores soviéticos N1 y Energía) o la potencia de sus motores (un conjunto de 27 mo-
tores Merlin que pueden generar un empuje al despegue de 23.000 kilonewtons, más
del doble que el empuje en el despegue del cohete Delta IV Heavy, que hasta ahora
era el más poderoso lanzador en servicio, con 29 toneladas de carga a LEO).

Y todo por un coste de desarrollo de unos 500 millones de dólares, una ganga, si los
comparamos con otros lanzadores. Por ejemplo, se estima que los costes de des-
arrollo del nuevo Ariane 6 (que solo puede llevar un máximo de 20 toneladas a LEO)
rondarán los 3.000 millones de euros.

En su primera prueba, el FH no solo
ha alcanzado la órbita terrestre, sino
que ha enviado una carga inerte de
1.200 kg a una órbita solar de 1,62
años cuyo afelio está a 266 millones
de kilómetros del Sol, más allá de la
órbita de Marte, para lo que ha sido
preciso usar el reencendido del
motor Merlin 1D la segunda etapa,
con un tiempo de espera entre la se-
gunda y la tercera ignición de casi
seis horas. Es la primera vez que
SpaceX intenta mandar un objeto en
una trayectoria interplanetaria.



La puesta en órbita de Starman a bordo del Tesla Roadster ha servido también para
probar los nuevos trajes espaciales diseñados por SpaceX para los astronautas que
en el futuro viajen a bordo de la cápsula Dragon a la ISS.

Finalmente, SpaceX
ha logrado recuperar
para los dos cohetes
laterales (B1023 y
B1025, ya usados en
2016), que han ate-
rrizado simultánea-
mente no muy lejos
de la histórica plata-
forma 39A de Cabo
Cañaveral que minu-
tos antes viera des-
pegar el Falcon
Heavy.
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Es cierto que la etapa central (B1033) no logró aterrizar de una pieza en la plataforma
marina « Of course I still love you » y se estrelló en el mar a casi 500 km/h a un cen-
tenar de metros de distancia, pero esa era una posibilidad con la que se contaba ya
que esa primera fase era de nuevo diseño y era un ensayo muy ajustado. Por fortuna,
la plataforma se salvó y el análisis de la telemetría permitirá depurar el diseño para
que a futuros lanzamientos no les pase lo mismo.

De momento, y tras este casi completo éxito inicial, el Falcon Heavy ya tiene una car-
tera de tres futuros lanzamientos orbitales de cargas privadas y gubernamentales.
Si los costes del FH se muestran tan contenidos como los de su hermano pequeño,
el Falcon 9 (el coste de lanzamiento de un FH es de 90 millones de dólares según
SpaceX, bastante menos que los 400 millones de dólares a pagar por usar un Delta
IV Heavy o los 150-200 millones de un Ariane 5, e iguala el coste de lanzamiento del
futuro Ariane 64), el nuevo cohete de SpaceX puede terminar monopolizando el mer-
cado de cargas pesadas, máxime dados los enormes retrasos y problemas del pro-
grama SLS-Orión de la NASA, cuya versión inicial solo podrá orbitar 70 toneladas
y que ya ha consumido unos 12.000 millones de dólares del presupuesto federal de
los EE.UU.

Así pues, todo apunta a que estamos ante una nueva revolución del sector de los
lanzamientos espaciales, como lo fue en su día –no tan lejano– la entrada en
servicio del Falcon 9. Y es que SpaceX espera lanzar cerca de 30 cohetes en 2018
frente a los 18 con lo que cerró 2017 y los 8 de 2016; en 2017 sus lanzamientos
supusieron el 62% del total de los cohetes lanzados por EEUU. 
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Para una empresa privada
fundada en 2002 –ahora valo-
rada en 21.000 millones de
dólares– es un logro especta-
cular que deja en evidencia a
otras empresas “grandes” del
sector (el año pasado Aria-
nespace lanzó 11 cohetes con
20 satélites y la estadouni-
dense ULA –United Launch
Alliance– solo 8, mientras que
Rusia tuvo 19 lanzamientos
exitosos y China 16).

Veamos ahora la génesis y
características del Falcon
Heavy.

Fue en el año 2011 cuando
SpaceX dio a conocer oficial-
mente su intención de cons-
truir un lanzador pesado
derivado del Falcon 9 capaz
de llevar hasta 54 toneladas
al espacio, si bien ya desde el 
año 2005 Elon Musk tenía en mente un vehículo de este tipo para competir en el ju-
goso mercado de las cargas pesadas geoestacionarias y para disponer de un vector
parcialmente reutilizable con el que poder meterse de lleno en las misiones lunares y
planetarias. De forma muy optimista, anunciaron que el primer lanzamiento de prueba
tendría lugar en 2013 desde Vandemberg (California).

Por supuesto, esto no fue así y con el tiempo empezó a considerarse que el vuelo in-
augural tendría lugar en algún momento de 2016 que posteriormente se retrasó a
2017. En ese año se anunció que el nuevo cohete sería capaz de satelizar hasta 63,8
toneladas. Finalmente, el 6 de febrero de 2018 el Falcon Heavy surcó majestuosa-
mente los cielos de Florida por primera vez.

No le ha sido fácil al equipo de ingenieros de SpaceX dar a luz a este lanzador. La
idea inicial de limitarse a juntar 3 cohetes Falcon 9 pronto tuvo que descartarse y hubo
que rediseñar y reforzar toda la estructura de la etapa central para adaptarla a las
tensiones y cargas que conllevaba la arquitectura elegida, al tiempo que se trabajaba
en la mejora del cohete Falcon 9 v1.1. Los test de las etapas por separado concluye-
ron en septiembre de 2017 y el primer ensayo de encendido de todos los motores del
cohete en su plataforma de lanzamiento tuvo lugar el 24 de enero de 2018.
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Y lo que finalmente despegó desde la plataforma 39A de Cabo Cañaveral que antaño
viera partir a los Saturno V del programa Apolo, fue un cohete de dos etapas (o de
dos etapas y media, según se mire) de 70 metros de altura, 3,66 metros de diámetro,
12,2 metros de ancho y 1.420.788 kg de peso que puede poner en LEO 63.800 kg de
carga en configuración desechable (se estima que en modo reutilizable podrá elevar
unas 44 toneladas a LEO) y unos 26.700 kg a órbita geoestacionaria. Asímismo, po-
dría poner hasta 16.800 kg en misiones lunares y marcianas y enviar hasta 3.500 kg
a los confines del Sistema Solar. Y todo ello, como ya hemos dicho, por unos módicos
150 millones de dólares en configuración desechable o 90 millones en modo reutili-
zable.

La clave de esta capacidad está en una primera etapa formada por tres núcleos de-
rivados del Falcon 9, cada uno equipado con nueve motores Merlin 1D alimentados
por kerolox (combinación de oxígeno líquido y RP-1, un combustible similar al quero-
seno) superfrío. Tiene un empuje total a nivel del mar al despegue de 22.819 kN y un
impulso específico de 311 segundos.

La segunda etapa dispone de un único motor Merlin modificado para operar en el
vacío con un empuje de 934kN. Puede variar su empuje en un 39%.

Sin duda, estamos ante una poderosísima máquina que pondría los dientes largos a
cualquier agencia espacial, pues su gran capacidad de carga permitiría misiones or-
bitales y planetarias hasta ahora imposibles de atender o que requerirían de multitud
de lanzamientos. Pensemos en los módulos de una gran estación espacial, en gran-
des sondas orbitales y rovers de aterrizaje en la Luna, Marte o los planetas y satélites
del Sistema Solar exterior, en telescopios espaciales, en vuelos tripulados a la órbita
lunar… Evidentemente, el Falcon Heavy no tiene capacidad para enviar una misión
tripulada a Marte (recordemos que en misiones lunares y planetarias su capacidad
de carga es de unas 17 toneladas, mientras que la masa de la nave Orion de la NASA
es de 26 toneladas y una misión tripulada típica supondría enviar al planeta rojo unas 
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400 toneladas, según la agencia estadounidense), pero también es evidente que el
uso de un cohete con esa capacidad de carga (que puede aumentar en el futuro) y
con ese coste daría un tremendo empuje a la exploración de nuestro sistema solar.

Sin embargo, si hacemos caso de lo anunciado por Elon Musk, el flamante cohete
Falcon Heavy no va a tener una carrera comercial demasiado larga. Porque si bien
SpaceX tiene la intención de sustituir con el FH a los cohetes Falcon 9 a lo largo de
la próxima década, también planea poner en servicio el lanzador superpesado reuti-
lizable BFR ( Big Falcon Rocket , también conocido anteriormente como Interplanetary
Transport System ) con capacidad para colocar 150 toneladas en órbita baja y que
Musk pretende convertir en el caballo de carga de la colonización de Marte e iniciar
una nueva era de vuelos transcontinentales de alta velocidad.

En un principio estaba previsto que el FH fuera usado para realizar vuelos turísticos
alrededor de la Luna usando una cápsula Dragon 2 modificada y que otra variante no
tripulada de esa cápsula, la Red Dragon, fuese empleada para misiones robóticas en
Marte. Pero SpaceX anunció a finales de 2017 que aplazaba las misiones lunares
hasta la entrada en servicio del BFR y, por otro lado, la NASA se desvinculó del pro-
yecto Red Dragon por su desconfianza en la madurez de la tecnología para aterrizaje
retropropulsado supersónico en Marte.

Con los futuros lanzamientos del Falcon Heavy iremos viendo si los sueños de Musk
se quedan solo en eso, sueños, o si de verdad logra poner en servicio el BFR e inicia
un nuevo y prometedor capítulo de la historia de la astronáutica.

Hilario Gómez, 
febrero de 2018
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SEGUNDO ENCUENTRO ASTROCIEZA
12 Mayo 2018

Casi un año ya desde que el pasado 20 de mayo de 2017, la recién creada Asocia-
ción Astronómica Astrocieza realizó su puesta de largo en compañía de un nutrido
grupo de amigos aficionados todos y llegados desde prácticamente todo el  Sureste
español a tierras murcianas, y que tuvieron a bien acompañarnos durante gran parte
de toda aquella jornada, donde además de compartir mesa, mantel y charlas sobre
nuestra afición, una vez en el campo de observación bautizado como “Panamá 0.11”

Nos deleitamos con los equipos e instrumentos tan variados que plantamos entre
todos, adquiriendo todavía más conocimientos sobre éstos u otros elementos ópticos,
ya sabéis; oculares, tubos, espejos, monturas, cámaras y un largo etc. en cuanto a
despliegue instrumental que hicieron las delicias de todos nosotros, incluyendo el
equipo y  observación solar que el bueno de Leonardo Fernández, llegado desde tie-
rras granadinas, tuvo la deferencia de mostrarnos entre sus otros instrumentos. 

Al atardecer, la explanada de observación fue perfectamente ocupada por los aficio-
nados y amigos que, maleteros abiertos, trípodes en mano y comentarios, saludos y
presentaciones que se sucedían iban dibujando en el lugar un aspecto estupendo de
sana afición y cordialidad.  Hamacas, tumbonas, mesas, niños, mascotas… y la as-
tronomía siempre en el ambiente. Por la noche y durante un pequeño descanso a la
hora de tomar el obligado tentempié, hicimos un pequeño sorteo-concurso con el que
quisimos, modestamente, agradecer a todos los asistentes con un obsequio a modo
de recuerdo del “Primer Encuentro Astrocieza” y, desde estas líneas, aprovecho de
nuevo la ocasión para agradecerles a todos su compañía que, para los miembros de
esta modesta y joven Asociación ha significado tanto hasta la fecha de hoy. Fueron
muchos, y no quisiera pecar de olvidadizo con ninguno de ellos, pero he de agradecer
públicamente a los que siendo las amistades más allegadas, desde el primer día nos
alentaron a la formación de Astrocieza dándonos todo su ánimo, apoyo y valiosísimos
consejos; Miguel Tomás (Casillas, Murcia) miembro de la muy amiga Asociación As-
tronómica Antonio Bas Vivancos de Mula y creador del magnífico Juego de Messier
(Revista Astronomía, Junio 2017), Julián Crivero (Ceutí, Murcia) miembro igualmente 
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de la mencionada Asociación de Mula y un gran y muy activo astrónomo amateur con
unos conocimientos técnicos fuera de lugar; Jose Carlos García “Charli” (Bullas, Mur-
cia) sencillamente “el crak” de los telescopios y, por último a Leonardo Fernández Lá-
zaro (Guadix, Granada) gran divulgador andaluz y nuestro gran proveedor de
instrumental astronómico por excelencia. Por supuesto que muchos amigos no pu-
dieron asistir a ese primer encuentro, por circunstancias y compromisos personales,
y  es por eso, que desde ya mismo y con la prudencia del tiempo que resta, quiero
anunciarles que el próximo 12 de mayo de 2018, la Asociación Astronómica Astrocieza
organiza el “Segundo Encuentro Astrocieza”, para que todo aquel que así lo desee
pueda contactar con nosotros a través de nuestro email y confirmar asistencia, sal-
vando claro está, imprevistos de última hora, para que la organización se pueda poner
a trabajar desde ya mismo en la preparación. 

Queremos superar el éxito del año pasado y, para que eso suceda, es importantísima
tu presencia. La Astronomía amateur ofrece muchísimas gratificaciones y una de ellas
es, sin duda, las amistades creadas.
Muchísimas gracias y os esperamos.

Adolfo Antonio López Villa.
Presidente de la Asociación Astronómica Astrocieza.

www.astrocieza.com
astrocieza@gmail.com
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Durante su estancia por tie-
rras niponas este agosto pa-
sado, dos astromangantes de
la SAC visitaron el NAOJ, Ob-
servatorio Astronómico Na-
cional de Japón.

El NAOJ, Observatorio Astro-
nómico Nacional de Japón en
Mitaka, Tokio, es un observa-
torio astronómico cuyas ins-
talaciones se utilizan para
gestionar y promover la in-
vestigación y actividades de
los radiotelescopios japone-
ses del ALMA en Chile y el te-
lescopio Subaru en Hawaii 

entre otros. También como observatorio solar y centro de proceso de datos para astro-
física con supercomputadores. Los antiguos instrumentos ya en desuso como el teles-
copio solar de 20cm, el refractor de 65cm o las instalaciones del coronógrafo están
abiertas al público.
Para llegar desde Tokio, cogemos la "Chuo line rapid service" dirección Takao, Toyoda,
Ome, durante 30 minutos hasta la estación de Mitaka y luego la línea 91 de autobús hasta
"Tenmondai Mae", justo enfrente del observatorio.

NAOJ,
Observatorio Astronómico
Nacional de Japón
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Tras enseñar nuestro DNI y
registrar nuestra hora de
entrada, nos darán una pe-
gatina de visitante que de-
beremos llevar siempre
visible. La entrada es gra-
tuita.
Mapa del observatorio. Las
instalaciones en rojo son
las que podemos visitar.

Llama la atención como la naturaleza se abre paso. Como hasta en el centro del mismí-
simo Tokio, a la mínima oportunidad el verde brota exuberante. Igual que en nuestra
primera parada, el telescopio solar de 20cm.

En ese momento
teníamos una
proyección solar.
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El telescopio y su montura son
impresionantes.

Motor Carl Zeiss con regulador centrífugo y detalle del
enfocador.
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Como en otros museos de Japón, los encarga-
dos de enseñar las instalaciones al público son
voluntarios. Encantadores y serviciales en todo
momento y con quién puedes entenderte en
inglés básico, pero no supieron responder a las
preguntas técnicas que les hicimos. Este señor
sabía mover el telescopio, preparar la proyec-
ción y punto. Pero ¿os ha gustado el meca-
nismo de la cúpula? Pues la muevo para que lo
veáis. ¡Y nos dejó tocar un poco el enfoque y
otros mandos!

Pasamos al paseo del Sistema Solar donde
están el  Sol y los planetas, hasta Saturno, a es-
cala tanto de tamaño como de distancia. Unos
150 metros. Los primeros planetas tienen que
representarse 10 veces más grandes que su ta-
maño a escala para poder verlos. 
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Y llegamos a la espectacular cúpula del refractor de 65cm.

Lente de 65cm de diámetro, 1021cm de focal, construido por Carl Zeiss y montado en
una cúpula con suelo elevable como el que tuvo el observatorio Lowell de Arizona o
tiene el Lick del monte Hamilton en San José. Terminado en 1929, se usó principalmente
para determinar posiciones de estrellas, dada su larga focal, hasta su retirada del servicio
en 1998.

Es uno de los 20 refractores mas grandes construidos y el mayor de todo Japón.

La parte baja es un museo de instru-
mentos antiguos alucinantes, pero lo
primero que nos llama la atención es el
mecanismo del suelo elevable del ob-
servatorio y sus enormes contrapesos.
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Cámaras, comparadores de placas fotográficas, catas de vidrio, placas con fotos de co-
metas y de Andrómeda para revisar con lupa detalladamente, varios siderostatos, el viejo
cuadro de mandos y varios motores, algún que otro telescopio meridiano... (de estos ya
veremos luego muchos más)

Y subimos a la
cúpula. Brutal.
El tubo es
enorme y la
montura una
maravilla. 
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Detalle de los
mandos para
elevar el suelo.
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Equipamiento diverso para el refractor. Un prisma para espectrometría, una cámara Carl
Zeiss, otra específica para los satélites de Saturno, oculares para observar ocultaciones,
calculadoras del paleolítico y varios manuscritos y anotaciones originales.

Nos vamos a la torre solar Einstein, que no es visitable por el
público.

Cuenta con un celostato de 60cm a 20m de altura, y una cá-
mara oscura para estudios de espectrometría

¡Cuidado al acercarse!
Aunque la serpiente
Tiger Keelback o Yama-
kagashi es venenosa y
puede ser mortal, es un
animal muy tímido y
dócil y es muy raro que 
alguien reciba una mordedura.
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Pasamos a la sala de exposiciones, donde nos
explican varios proyectos en los que participa
el NAOJ, como el telescopio Subaru, TMT,
Alma, Vera, Tama 300, etc.).

Aquí una sección, a un tercio del tamaño real,
del espejo del TMT (thirty meter telescope).

Sistema óptico de corrección de enfoque prin-
cipal del telescopio Subaru. Lente principal de
520mm.

Cámara de CCD's en array.

Modelo a escala del telescopio Subaru. Muy
entretenido. Tiene unos mandos con los que
puedes abrir la cúpula, girar el observatorio,
mover el telescopio, etc.

u

u

u

u

uLa cámara CCD de un satélite
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Vamos a ver el antiguo emplazamiento del ra-
diotelescopio solar de 10m.

Una bestia parda de montura ecuatorial que fue
desmantelada en 1967 en favor del radio obser-
vatorio de Nagano y su gran interferómetro.

Ahora su trabajo lo hace esta pequeña parabó-
lica que parece aun mas diminuta frente a la
cúpula del gran círculo meridiano.

Frente a la parabólica solar, un espacio vacío
en cuyo centro está una de las casetas colima-
doras del plano meridional para el gran círculo
meridiano. La otra está en otro descampado
igual tras la gran cúpula.

El edificio del círculo meridiano fotoeléctrico
automático es impresionante. Se construyó en
1982 para mejorar la precisión del telescopio meridiano de Gautier y se utilizó hasta el
año 2000 para medir la posición de objetos celestes y observar el Sol. Hoy en día es el
museo de instrumentos astronómicos del NAOJ aunque más que un museo parece un
trastero, pero darse una vuelta por su interior no tiene precio. Se pueden encontrar ar-
tilugios de lo más interesante.

u

u

u
u
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Aquí en un letrero ponía: Cámara co-
ronográfica con óptica adaptativa, y
tenía varios aparatitos que rezaban:
Módulo contador de fotones.

El coronógrafo y su montura está re-
partido por piezas por todo el museo.
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El círculo meridiano fotoeléctrico automático

Refractor Nikon de 20cm en primer plano, el telesco-
pio fotográfico Solar monocromo detrás y el astró-
grafo  Brashear de 20cm al fondo

Telescopio de seguimiento de sa-
télites artificiales (AFU) de fabri-
cación soviética

Relojes atómicos de cesio (HP) y de rubidio (Varian)

Otro Nikon de 20cm
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Cámara polarizadora cuadripolar utilizada para la
observación del eclipse del 11 de julio de 1991 en
México

Y muchos más 
objetos curiosos

Volviendo pasamos por la exposición de telescopios meridianos, donde podemos ver el
telescopio meridiano de Gautier, construido en 1903 e instalado en Mitaka en 1924 y sus-
tituido por el fotoeléctrico automático en 1982. Es curioso, pasó sin daños el terremoto
de Tokyo de 1923 porque estaba embalado para envío a Mitaka.
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Telescopio meridiano de Repsold, fabricado en Alemania en 1880 e instalado en el ob-
servatorio de Azabu, Minato. Se trasladó a Mitaka y a partir de 1937 midió a AR de los
astros. En 1949 se publicó el "Catálogo de estrellas zodiacales de Mitaka", el primer catá-
logo de observación de estrellas a gran escala de Japón. En 1962 se publicó el "Catálogo
de estrellas ecuatoriales de Mitaka" y finalizó su vida útil. Está designado como patrimo-
nio cultural importante y es uno de los instrumentos astronómicos más importantes y
con más historia de Japón.

Volviendo pasamos por el Tama 300, una antena de interferometría láser para detectar
ondas gravitacionales. Utilizada actualmente, no está abierta al público. 

Todavía quedan muchas cosas que ver en el campus de Mitaka del NAOJ, como el teles
copio público de 50cm, los 4 telescopios solares H-Alpha de
15cm, el MIRA, interferómetro óptico de dos elementos de
30cm separados 30m con una resolución de 3 miliarcosegun-
dos, la biblioteca, tienda de regalos, etc. Para todo ello, mejor
consultar la web y ver cuando hacen actividades.

Hay muchos otros te-
lescopios meridianos
expuestos
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Aquí hay información sobre las instalaciones. También se puede encontrar información
sobre su historia, proyectos, próximos eventos, etc.

https://www.nao.ac.jp/en/access/mitaka/facilities/

Por nuestra parte ¡misión cumplida!

Dewanawanga y Manga
Societat Astronòmica de Castelló

www.sacastello.org
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Fiesta de las estrellas de Navas de Estena,2018. "AstroArbacia 2018"
Parque Nacional de Cabañeros, Montes de Toledo, Ciudad Real.

Desde el viernes 18 al domingo 20 de MAYO de 2018

Navas de Estena se encuentra al abrigo de las ali-
neaciones montañosas de los Montes de Toledo,
de recorrido NW-SE, las cuales protegen las
zonas de observación de los vientos predominan-
tes y de las luces de las grandes ciudades. Todo
ello proporciona las condiciones de oscuridad y
estabilidad atmosférica necesarias para una pro-
ductiva noche de observación. 

En pleno Parque Nacional de Cabañeros, Navas
de Estena se encuentra en un área de gran inte-
rés botánico, geológico y paleontológico, que será
mostrada por un guía oficial del parque, durante
la excursión que se realizará el sábado.

Ya podéis ir puliendo espejos, limpiando oculares,
revisando equipos,... Estamos en marcha!!!!!, 

29



Descubriendo Supernovas con la
plataforma Zooniverse

Zooniverse es una plataforma de participaci�n ciudadana, donde diferentes investigadores
exponen proyectos en los que se pueden colaborar. La astronom�a y la exploraci�n espa-
cial, forman parte de esta genial idea para la colaboraci�n pro-am.

No se que estaba haciendo el verano pasado cuando di con esta web, me pareció interesante
e indagué sobre ella. Había una parte dedicada a la astronomía y la exploración espacial.
Me registré y vi que podía participar en la búsqueda del “Planeta 9” entre otros objetos.
La mecánica es muy sencilla, se muestra una sucesión de imágenes y tienes que detectar
si hay movimiento en ellas y después confirmarlo, ya está. Casi todos los proyectos de bús-
queda de objetos tienen la misma funcionalidad, pero con sus peculiaridades distintas. Un
par de proyectos que me llamaron la atención fueron: Supernova Hunters y Supernova
Sighting, lógicamente dedicados a la búsqueda de supernovas. El Hunters es un proyecto
elaborado en el observatorio Pan-Starrs, mientras que el Sighting en el Sky-Mapper.

Con el Pan-Starrs tuve la suerte de participar en el descubrimiento de la SN AT 2017 GCE,
un TNS detectado por primera vez el 3 de Agosto de 2017 con una magnitud de 17,5 en la
galaxia 2MASX J22142053-0105129.

AT 2017 GCE, descubierto con el Pan-Starrs
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En la segunda tanda de fotografías, la supernova ya no aparecía en la imagen, por lo que
se clasificó como Supernova Desvanecida, se tuvo la mala pata de haberla encontrado en
el momento de su desaparición.

Con el Sky-Mapper me fue mejor, fue con el que realicémi primer descubrimiento y cu-
riosamente fue un objeto de naturaleza extraña. Se llama AT 2017 FYN, un TNS que tuvo
que ser revisado varias veces por su extraño comportamiento. Al principio fue clasificado
como una SN tipo Ia, pero dos semanas después su brillo seguía siendo el mismo, se había
quedado estacionario. Su espectro difuso, al final se quedó sin líneas de absorción y de
emisión, definió a la SN como un TNS de naturaleza desconocida.. A fecha de hoy, los in-
vestigadores principales del Sky-Mapper asocian el TNS a una ráfaga de emisiones pro-
cedentes de una AGN.

Los días pasaban e iba clasificando varios TNS, unos tenían pinta de SN y otros no, esto
ya era cuestión de suerte, con ambos telescopios. Con el Pan-Starrs se me acabó la racha,
pero con el Sky-Mapper logré encontrar más supernovas.

El 16 de Agosto de 2017, mi nombre aparecía en la lista de descubridores del TNS llamado
AT 2017 gga, una SN de tipo Ia de magnitud 17,36 situada en la galaxia 2MASX
J22024179+0211242, que mide 0,44′ x 0,18′

AT 2017 fyn, mantuvo su brillo durante un periodo largo de tiempo
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AT 2017 gga, descubierta con el Sky-Mapper

¡ Qué bien ! Mi nombre sale en la lista de 3 descubrimientos, ¿hasta dónde llegaré? Ni
idea, la lista creció con el descubrimiento de una nueva supernova en la galaxia 2MASX
J23030103-4919038 llamada AT 2017 gih de tipo II-P. De esta SN no tengo imagen, pero su
espectro es uno de los más completos y lo podéis ver en https://sne.space/sne/AT2017gih/

En el mes de Septiembre se tuvieron que interrumpir las labores de captación de imágenes
de ambos observatorios por el mal tiempo, se habían analizado cerca de 25.000 imágenes
en dos meses. Actualmente el Sky-Mapper ha cerrado su proyecto Supernova Sighting y
Pan-Starrs se encuentra realizando otras investigaciones.

Personalmente he vivido una experiencia única con ambos proyectos. Ver mi nombre en
la lista de descubridores de supernovas, no se ve todos los días. Actualmente participo en
los proyectos Exoplanets Explorers y Planet Hunters de la misión Kepler-2, una aventura
larga y complicada. Si alguien quiere participar, sólo tiene que visitar y registrarse en
www.zooniverse.org

Victoriano Canales Cerdá
AstroGEDA
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por Fernando San Martin
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La ilusión lunar 
o “el tamaño (aparente) sí que importa”

Illustration : La Luna saliendo por el castillo de Alcalà de Xivert.
Foto de Eduardo Soldevila (S.A.C.)

ste articulillo viene a raíz de una conversación donde salió a relucir el tema de
la ilusión lunar. Es decir, ese conocido fenómeno por el que a todos nos parece ver la
Luna mucho más grande cuando está cerca del horizonte, en especial cuando está
saliendo en verano. Sí, he dicho bien, “parece“. Hay mucho escrito así que espero
que quien conozca bien el fenómeno me perdone volver a él, pero  me pareció una
buena excusa para resumir el tema.

A todos nos ha ocurrido. Estamos en la playa, en agosto, con una cervecilla en
la mano rematando el día, y de repente comienza a salir una Luna llena enorme (eno-
oooorme) y rojiza por el horizonte del mar. Bueno, esto para los del Mediterráneo,
para los de otros sitios, saldrá por Tierra firme, pero el caso es el mismo. Y claro, se
oyen los comentarios correspondientes: “mira que grande se ve la Luna hoy“, “que
grande se ve la Luna en verano“, etc. Pues sí, se “ve” enorme, pero ver es una cosa
que hace el cerebro y que dista mucho de reflejar la realidad objetiva.

Lo primero de todo, vamos a comprobar si es una ilusión o si la Luna está gorda
de verdad cuando sale. Hay varias maneras de comprobarlo. Una muy sencilla es
usar la mano como referencia: extendemos el brazo, sacamos el pulgar y compara-
mos el tamaño de la uña con el diámetro aparente de la Luna. Lo hacemos cuando
salga por el horizonte y cuando esté lo suficientemente alta y la veamos “normal”.
Otra posibilidad es usar un tubo de cartón, por ejemplo de un rollo de papel de alumi-
nio, donde quepa el disco lunar pero no veamos nada más; hacemos lo mismo, mira-
mos la luna a través del tubo cuando esté saliendo y cuando esté alta. Hay muchas
más opciones, ya a gusto del consumidor.

E
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En todos los casos va a saltar la sorpresa. La Luna se ve exactamente igual en
todas las posiciones. ¿Hay alguna forma más objetiva aun de verlo? Muy fácil: cogéis
vuestra cámara de fotos, el zoom al máximo, y haced una foto en las dos posiciones.
Cuanto mayor sea la distancia focal mejor, pero evidentemente ha de ser la misma
en las dos fotos. Comparad luego las imágenes en la pantalla del PC (o en la misma
cámara) y… ¡sorpresa! Son iguales.

Antes de seguir, fijaros que estamos hablando del tamaño aparente en una
misma noche. Otra cosa sería hablar de comparar la Luna llena en el perigeo y en el
apogeo, aunque de todos modos en ese caso también es una diferencia mínima.

Illustración : La Luna, saliendo por
el horizonte del observatorio Lan-
dete-Kea, y en el recuadro, unas
horas después con la misma óptica.

Illustración : Un sencillo
comprobador de diáme-
tros lunares de fabrica-
ción ultramoderna marca
“ACME”. Ciertamente re-
comendamos más el “Mi-
kasa”, pero es dificil de
encontrar en el mercado.

35



Bien, ¿por qué narices vemos entonces esa lunaza? Bueno, el caso es que no
se sabe del todo con certeza, pero lo que está claro es que es un efecto visual o psi-
cológico, no puramente óptico, de lo contrario se percibiría en las fotos.

Lo primero: ¿qué no es? Es cierto que cuanto más baja sobre el horizonte esté
la Luna, más cantidad de atmósfera atraviesa su luz hasta llegar a nuestros ojos. ¿Po-
dría ser que la atmósfera haga un “efecto lupa”? La verdad es que se conoce muy
bien como afecta el paso por la atmósfera a los rayos de luz, y esta provoca dos cosas
sobre el disco lunar:

Pero no, la atmósfera no aumenta la imagen. De todos modos si ocurriera esto,
sería fotografiable. Pasemos a otra opción.

¿Una jugada de nuestro cerebro? Bien, si no es fotografiable, está claro que es
algo que ocurre entre nuestros ojos y nuestro cerebro. Recordad que quien recoge la
luz y forma imágenes son los ojos, pero quien “ve” es el cerebro. ¿Se trata entonces
de un efecto puramente visual (en los ojos), psicológico o una combinación? Hay efec-
tos que se producen cuando los ojos forman la imagen (los conocidos efectos de mo-
vimiento aparente, colores que no existen, etc.) y otros que son pura construcción de
nuestro cerebro.

Hay muchas posibilidades al respecto, y probablemente se trate de una combi-
nación, pero hay un fenómeno que es por todos conocido: nuestro cerebro no “ve”
igual en vertical que en horizontal. Subid a un edificio medianamente alto y mirad
hacia abajo. La gente parece muy chiquitilla. Y los coches, y todo. Mirad en horizontal
a la misma distancia, y veréis a la gente “normal”. En los dos casos el tamaño angular
es el mismo, pero la percepción cambia completamente (se puede hacer la misma
prueba que con la luna y la uña del pulgar).

Otra posibilidad, que suele ser la más aceptada: nuestro cerebro usa como re-
ferencia las cosas que hay en el horizonte para “calcular” el tamaño de la Luna;
cuando esta sube y no hay ninguna referencia, el efecto desaparece. Esto parece
compatible con las observaciones de algunas personas, que afirman ver también muy
grande la Luna cuando está alta pero la ven al lado de algo que sirva de referencia,
como un acantilado, un árbol alto, etc. Pero en cambio el efecto desaparece en foto-
grafía, aunque siga apareciendo ese horizonte que sirve de referencia.

Las últimas ideas apuntan a un engaño de la visión binocular. Nuestro cerebro
espera recibir dos imágenes e integrarlas. Fijaros que no veis dos imágenes, una per-
sona con visión normal ve una sola imagen, producto de la integración de lo que recibe
cada ojo. Con la información recibida el cerebro intenta reconstruir tridimensional-

a) Achata el disco, haciendo que no sea perfectamente esférico. Esto es una
deformación real que de hecho se ve en las fotografías. 
b) Levanta la imagen, de manera que cuando vemos salir la Luna por el ho-
rizonte esta en realidad aun está un poco por debajo de este. 

..
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mente el espacio que percibe frente a él. Según Joseph Antonides y Toshiro Kubota,
investigadores en el campo de la visión binocular y visión artificial de la Universidad
Susquehanna, el cerebro tendría una contradicción a la hora de calcular la distancia
de la Luna. Por un lado, la visión binocular situaría a la Luna en nuestro particular “in-
finito”. Pero por otro, el cerebro crea un modelo en el que el cielo está en ese “infinito”
y la Luna estaría por delante de él. Y por tanto deberíamos percibir binocularmente
alguna distancia.

Lo cierto es que sigue sin estar totalmente claro, puede que sea una suma de
efectos, o puede que resulte ser uno solo. ¿Por que el efecto desaparece si ves la
imagen al revés? (Sí, desaparece… he hecho la prueba personalmente). Sabiendo
como funcionan estas cosas, probablemente sea una combinación de dos o tres cau-
sas. A lo que sí tenemos explicación es a porqué parece más grande en verano. Es
algo parecido a lo que ocurre con las lluvias de estrellas. En verano, evidentemente,
muchísima más gente ve la salida de la Luna, y ya no digamos desde la playa. ¿Cuan-
tos habéis visto esta última Luna llena saliendo desde el mar? Por supuesto, en in-
vierno apetece más estar a resguardo (con una cervecilla, claro). Pero la Luna, con
su ilusión dimensional, sigue saliendo incluso cuando nieva.

Texto e imágenes: Jordi González. 
Societat Astronòmica de Castelló. (www.sacastello.org)

Astromangantes (www.landete.net/astromangantes)
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Por; José García, 
director del Museo Canario de Meteoritos.
www.facebook.com/museocanariodemeteoritos

Dentro del mundo de la investigación cien-
tífica, con frecuencia solemos encontrar-
nos en situaciones embarazosas. Sobre
todo en momentos en los que nos llega al
laboratorio una muestra que desafía en
ocasiones los conocimientos que tenemos
sobre ella.

Esto lo vivimos bastante a menudo los que
nos dedicamos a la investigación de los
meteoritos, y es que algunos de ellos son
realmente complicados de estudiar, y por
supuesto de identificar.  

He querido redactar este breve artículo a raíz de las experiencias que he podido vivir 
en el laboratorio con un grupo de meteoritos muy interesante, los Sideritos.

Me refiero a este grupo concreto de meteoritos precisamente porque su naturaleza
hace que pasen desapercibidos de otros componentes terrestres, e incluso en oca-
siones componentes terrestres se han querido hacer pasar por estos meteoritos.

Su composición primordial es el hierro, y es que los Sideritos, como su propio nombre
indica, son metales. Aleaciones de hierro con níquel y otros metales que proceden,
según la bibliografía científica existente, del núcleo de planetoides que se fracturaron
y los dejaron expuestos.  

Estos hierros hoy conforman el grupo de asteroides de tipo espectral M, y algunos de
sus fragmentos consiguen llegar a nuestro planeta.  Entre ellos se encuentran los más
grandes meteoritos recuperados; Gibeón, Campo del cielo, Bacubirito… 

Desde hace varios años realizo expediciones científicas al desierto de Sáhara, en las
que dedicamos gran parte del tiempo a la formación y estudio, y por supuesto a la
búsqueda de meteoritos en el desierto, así como a encontrarnos con buscadores que
llegan hasta nuestro hotel cargados de todo lo que encuentran en el desierto. Muchas
de esas piezas son pedazos de metales de hierro, más o menos oxidados, que se
adhieren fuertemente a un imán.

Esto del imán muchos lo han tomado como una prueba inexpugnable de que lo que
se adhiere al mismo es un meteorito, y es totalmente falso.  Muchos basaltos y rocas
terrestres ricas en hierro también son capturados por el imán y no son meteoritos.
Así mismo podemos decir de pedazos de metales de distinta naturaleza.
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Tuve ocasión de encontrarme con un buscador que guardaba como oro en paño un
fragmento grande de metal hallado en el desierto. Aseguraba que era un meteorito y
que lo vio caer del cielo.  Bastó una simple prueba de reacción química para dilucidar
su origen terrestre. 

Lo que vamos a hacer a continuación va a ser un experimento.  Una prueba rápida
que nos va a desvelar si nos encontramos frente a un siderito o frente a un trozo de
hierro terrestre.  Para esto vamos a utilizar dos muestras metálicas, las muestro en la
foto.  Una de ellas se corresponde con un pedazo del meteorito Dronino.  La otra un
fragmento metálico que llegó a mis manos para estudiar y tratar de saber si puede
ser un meteorito. Fue comprado como un meteorito Campo del Cielo auténtico.

Para dirimir el resultado de los
tests vamos a utilizar también
unas muestras de un ejemplar
auténtico del meteorito Campo
del cielo.
Dronino es un meteorito de tipo
ataxita. En su composición inter-
viene más de un 18% de níquel.
Este nivel de metal es tremenda-
mente elevado si lo comparamos
con el contenido de níquel en el
meteorito Campo del Cielo, que
es de apenas un 6,67%.  

En todo caso no podemos olvidar que en mayor o menor medida, el níquel está con-
tenido en todos los meteoritos metálicos, y por tanto se va a convertir en uno de nues-
tros aliados para determinar el posible origen extraterrestre de un metal.

Pero además del níquel, el Cobalto es otro metal raro que también se contiene como
parte primordial de la aleación que compone los sideritos (el metal mayoritario en la
aleación es hierro).

Por este motivo, vamos a utilizar un par de reactivos químicos de uso general en el
laboratorio para descartar una muestra o por el contrario para confirmar que merece
la pena su investigación científica seria.

Nos proveeremos de viales de 1.8 mililitros, suficientes para contener las muestras y
los reactivos. Nos equipamos con bata y guantes protectores, así como mascarilla, y
preparamos todo a mano para que los botes de los reactivos estén el menor tiempo
posible abiertos. 

Como reactivos químicos vamos a utilizar C4H8O2N2, Dimetilglioxima (DMG) para la
detección del níquel (que nos determinará contenidos del metal hasta un umbral mí-
nimo de 6 partes por millón, y C15H11N3O,  1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) para
la detección de Cobalto.
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Agitamos un poco los viales y leemos los resultados.  Como puede apreciarse, en el
vial donde pusimos la muestra de la ataxita Dronino el reactivo se ha teñido fuerte-
mente de color rosa, lo que nos indica que en dicha muestra existe un alto contenido
en níquel.  Lo mismo ha ocurrido con la muestra genuina de Campo del Cielo.  Estas
dos muestras pertenecen a la colección del Museo Canario de Meteoritos.

En cambio, en la muestra no identificada, el reactivo no se ha teñido de rosa, no se
ha producido ninguna reacción positiva, lo que indica que la muestra no contiene ní-
quel.  

El test para Níquel se divide en dos
fases principales.  En la primera
vamos a añadir a las muestras
dentro de los viales un par de
gotas del disolvente 1. Este com-
puesto amoniacal permite disolver
los iones de Níquel (II).  Transcu-
rrido un minuto, agregamos dos
gotas más del reactivo DMT.  Este
otro líquido es una disolución de
dimetilglioxima que hará reaccio-
nar los iones disueltos produ-
ciendo en caso de presencia de
níquel, un precipitado rosa. Se
forma dimetilglioximato de níquel,
según la reacción  Ni2++2DMG  Ni
(DMG) +2H+.
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Estos resultados ya son de por sí suficientes para llegar a la conclusión de que la
muestra objeto de estudio no es un meteorito. Menos aún un campo del cielo, ya que
debería haber reaccionado de la misma forma que lo ha hecho su homóloga.

Este tipo de experimentaciones es importante hacerlas por diversos motivos.  Dispo-
ner de muestras genuinas es importante para llevar a cabo análisis dirimentes de este
tipo.  Por otro lado es importante ya que en cualquier momento nos pueden preguntar
si la reacción es adecuada o no.  

No se conoce, hasta el momento ninguna pieza de siderito  que haya reaccionado
negativamente a este test, por lo que es bastante interesante realizarlo a las mues-
tras.

Algunas muestras, como la que estudiamos, se tratan de trozos de metal que mues-
tran claros signos de haber estado fundidos. Cabe preguntarse en este caso si el
hecho de haber fundido un meteorito (ignoramos el motivo) puede alterar su compo-
sición.  Evidentemente la respuesta es NO.  Un meteorito metálico que es una alea-
ción de dos o más metales, y aunque vuelva a fundirse, conservará la misma cantidad
de dichos metales, y así está determinado por la Ley de conservación de la masa
(Ley de Lavoisier).
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No quedándonos conformes con este determinante test, vamos a recuperar las mues-
tras, las sumergimos en agua destilada, para que sean lavadas de reactivos anterio-
res, y una vez bien secas, volvemos a introducirlas en respectivos viales.  

Vamos a continuación a añadir a cada vial dos o tres gotas del reactivo 1-(2-Pyridy-
lazo)-2-Naphthol, y dejamos reaccionar unos segundos.  Este reactivo va a marcar la
presencia de Cobalto en los metales objetos de estudio.

Llevado a cabo el mismo procedimiento en las muestras  genuinas (Dronino y la de
control de Campo del Cielo) obtenemos resultado positivo para las muestras de ge-
nuinas, y negativo para la muestra de falso campo del cielo. 

CONCLUSIÓN.
Como podemos demostrar a través de esta experimentación, los meteoritos metálicos
son fáciles de analizar, y por supuesto de determinar su origen extraterrestre a través
de sencillos tests químicos.  No debemos olvidar en todo caso que realizar estos ex-
perimentos químicos implica la obligación de tomar medidas de seguridad, y en ello
quiero hacer hincapié especial.

La formación del precipitado de dimetilglioximato de níquel a partir de la reacción de
la dimetilglioxima en contacto con los meteoritos indica la presencia de una cantidad
importante de níquel y en consecuencia, esto implica que se revela que el metal es
kamacita o taenita. 

Estos metales (kamacita y taenita) son aleaciones de hierro y níquel en distinto por-
centaje, y cuya presencia en la corteza terrestre es nula.  Se conoce en los meteoritos
metálicos y se ha datado su edad de cristalización hace unos 3700 millones de años.
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Su origen se estima en los núcleos solidificados de grandes asteroides o planetoides
que tras colisiones quedaron expuestos  y que tras periplos por el sistema solar, lle-
garon a la Tierra. 

Con este experimento que hemos realizado he tratado de mostrar aunque muy su-
perficialmente las reacciones que estos meteoritos manifiestan frente a distintos re-
activos químicos. Por ello estos mismos tests se realizan de forma rutinaria cuando
llega a nuestras manos una muestra metálica, y que nos servirá para descartar las
muestras negativas de aquellas que merecen la pena investigarse dada su más que
probable naturaleza extraterrestre.

Sorprende sobremanera cuando las distintas muestras de metales llega-
das al laboratorio comienzan a reaccionar a los químicos. En unos segun-
dos podemos determinar rápidamente la posible compatibilidad con los
meteoritos. Las reacciones nos permiten conocer la presencia de Niquel
y Cobalto en las muestras. 

Por; José García, 
director del Museo Canario de Meteoritos.

www.facebook.com/museocanariodemeteoritos
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Tursimodeestrellas.com, un espacio abierto al cosmos

Mirar al firmamento y contemplar el inmenso cielo oscuro nos hace reaccionar de
una manera muy similar, una ensoñación, un sobrecogimiento que nos une como
especie y nos permite tomar consciencia de que estamos viviendo en un pequeño
punto azul pálido (como nos enseñara la fotografía de la sonda Voyager en 1990)
que se mueve en el tiempo y el espacio. 
Da igual que haya dedicado su vida a estudiar complicados conceptos de astrofí-
sica, que sea un astrónomo aficionado o que se limite a alzar de vez en cuando la
vista a las estrellas. Todos compartimos esa fascinación por el universo que consi-
gue hacernos exclamar de sorpresa cuando miramos por primera vez a través de
un telescopio. 
Motivados por este sentimiento y con el deseo de ir más allá, en julio de 2017 co-
menzó su andadura Turismodeestrellas.com, un nuevo canal de comunicación di-
gital con carácter divulgativo, cuyo objetivo es crear comunidad en torno al
apasionante mundo de la astronomía y todas sus vertientes, haciendo especial
hincapié en el sector del ‘turismo estelar o turismo de estrellas’.

Qué puede encontrar en Turismodeestrellas.com

Turismodeestrellas.com

Turismodeestrellas.com
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Nuestro universo está lleno de recovecos y queremos explorar cuantos sea posi-
ble. Por eso, empezando por curiosidades astronómicas, avances científicos rela-
cionados con el espacio o reportajes sobre los mejores lugares del mundo para
disfrutar de espectaculares estampas nocturnas, todo aquello que un amante de
la astronomía pueda considerar de su interés, lo tendrá a su disposición en nues-
tro espacio virtual.
Este es uno de los motivos por los que la web de Tusimodeestrellas.com se está
convirtiendo a un ritmo vertiginoso en un canal de referencia que, de manera pro-
fesional y activa, sirve para comunicar la actualidad a los astroaficionados y darles
a conocer los territorios y medios con los que pueden contar a la hora de explorar
su pasión por el firmamento.

¿Cuál es nuestra filosofía?
Turismodeestrellas.com per-
tenece al Grupo DigitalPress,
que cuenta con más de 18
años de experiencia en la
gestión integral de medios y
canales de comunicación. 
Con una mezcla de conoci-
miento adquirido y algo de
afán aventurero, hemos deci-
dido apostar por esta siempre
fascinante materia que es la
astronomía, con la intención de hacerla accesible a todos los públicos y que pue-
dan disfrutar de ella en cualquier rincón de la galaxia. 
Sabemos que rodearnos de los mejores y crear sinergias es la única forma de cre-
cer en éste o en cualquier otro sector. Por eso nos encanta trabajar codo con codo
con iniciativas, territorios, observatorios y otras publicaciones, construyendo juntos
estrategias comunicativas o simplemente dándoles voz en nuestra web y redes
sociales.

Nuestra apuesta por astroturismo
Nuestra galaxia tiene alrededor de 200.000 millones de estrellas, pero ni en el
mejor de los casos podríamos conseguir verlas todas. De hecho, la fracción de as-
tros que alcanzamos a contemplar desde la Tierra es muy pequeña, se estima que
entre 5.000 y 2.500 en un entorno y momento idóneos. 
Si a esto le sumamos la creciente contaminación lumínica de urbes y ciudades o
las condiciones climatológicas de determinadas partes del globo, el número se
puede reducir drásticamente hasta el centenar o ni siquiera eso.. 
Ver la belleza del cielo nocturno es un privilegio que nuestros ancestros tenían y
que nosotros estamos perdiendo. Pero hay algunos puntos de nuestro planeta
que aún conservan la noche y no han sucumbido al a veces mal llamado pro-
greso. En estos rincones especiales el espectador puede alcanzar a contemplar
miles estrellas con sólo levantar la vista. 
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¿Se imagina el espectáculo tan sublime que supone tener sobre la cabeza seme-
jante paisaje celeste? Descubrir la belleza de un limpio cielo estrellado en una
noche de verano, rodeado de naturaleza, es una suerte que no podemos permitir-
nos perder.

Para localizar estos puntos perfectos para practicar astroturismo es importante
saber que la calidad de los cielos de un territorio se mide en parámetros como la
transparencia, el brillo del cielo y el 'seeing', es decir, el efecto distorsionador de la
atmósfera sobre las imágenes de los objetos. Teniendo en cuenta todos estos
datos, se establecen distinciones que premian los mejores entornos.
Desde turismodeestrellas.com nos ocupamos de encontrar estos ‘reductos rebel-
des’ de magia nocturna que cumplen una serie de requisitos que los convierten en
idóneos para la observación estelar y los compartimos con nuestros lectores. Por-
que creemos que no hace falta ser un astrónomo profesional para disfrutar de la
estampa maravillosa de una noche de estrellas.

Parque Nacional de Monfragüe. Extremadura. España/ 
Crédito: José Luis Quiñones
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Desde el Oeste de España al mundo 
Si bien Turismodeestrellas.com se ha convertido en nuestra carta de presenta-
ción, no limitamos nuestra actividad sólamente a esta web. Por el contrario, esta-
mos involucrados en otros proyectos al menos igual de apasionantes. Varios de
ellos en Extremadura, una comunidad al oeste de España de dónde somos origi-
narios, pero también a nivel nacional e internacional, colaborando con países
como Portugal, Irlanda, Reino Unido o Francia entre otros.

Hemos detectado que en muchas ocasiones las iniciativas sobre as-
troturismo se pierden en el maremagnum de internet y otros medios y
no acaban de llegar al público al que están destinadas o lo hacen de
una forma tan puntual y fugaz que el efecto a largo plazo se diluye. 
Nuestra labor en estos casos se centra en gestionar la comunicación e
imagen de los territorios, trabajando con ellos desde el inicio, otorgán-
doles visibilidad, coherencia y sentido a sus mensajes. Se trata, por
decirlo de algún modo, de conseguir que su voz se oiga de manera
clara, prolongada en el tiempo y que la pueda escuchar el público ade-
cuado.

Ahora que ya nos conoce, sólo nos resta invitarle a compartir nuestra
pequeña parcela del firmamento donde si algo podemos prometerle,
son las estrellas.

Sara Rodríguez Pérez
Directora de Turismodeestrellas.com

Reserva Alqueva Dark Sky. Alentejo. Portugal



LAS PATAS DEL TELESCOPIO

Los niños estudiaban en el cole el universo, con sus planetas y estrellas. La
seño Elisa había solicitado de alguna madre o padre que tuviera telescopio, lo
llevaran al cole para explicar cómo funcionaba.
Inés y Rafa habían visto en casa de su tía un tubo gigante, que no sabían para
lo que servía, pero su padre les recordó que aquel tubo gigantesco de la tía era
un telescopio. No un telescopio de los que salen en las películas, pero un
telescopio que les abriría el cielo.

Se lo dijeron a su seño y acordaron el día y la hora para su tía llevar el
telescopio a su clase.

Cuando la tía entró en clase pudo ver un círculo luminoso de caritas que la
recibían expectante, luminoso porque los ojos de una veintena de niños
brillaban casi tanto como las estrellas de allí arriba.
Era la primera vez que los niños de su clase veían tal artilugio y presumidos
unos y nerviosos otros, esperaban que la tía de Inés y Rafa comenzara las
explicaciones.

Inés fue la primera en recibir a su tía en la clase, aunque no sabía bien qué
harían con aquel artefacto, sabía que podría ayudar a su tía a montar el
telescopio.
Rafa, más tímido, esperó la llamada de su tía para salir al centro de la clase.
Este telescopio era muy raro, no tenía patas… ¡Y no sabían de qué manera
ayudar!

La tía les dijo que sostuvieran entre ambos el tubo mientras ella colocaba la
base en el suelo. La base era un simple cajón de madera sobre una plataforma
circular que giraba. Mientras la tía se volvía hacia el tubo para cogerlo de los
brazos que tenía a ambos lados, Rafa se había subido en el cajón y empezaba
a girar, y es que parecía un columpio de los del parque, aunque en color negro.
¡Se empezaba a marear de dar vueltas!
Entre risas, bajó del cajón para que su tía colocara el tubo que medía casi 2
metros de largo, ¡el doble que ellos!

La tía puso el tubo en el cajón y ¡voilà!, ya estaba todo listo, no tardó nada en
montarlo de fácil que era.

Rafa se hizo cargo de la tapa del tubo y la del tubito pequeño (el buscador),
mientras Inés sostenía la tapa del portaoculares y del buscador. Era
emocionante que sus amigos del cole pudieran ver el telescopio de su tía, y
ellos mismo, aunque no fuera un telescopio de 3 patas.

Les explicó que existían varias clases de telescopio, todos no eran iguales.
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Este telescopio era un Dobson y tenía ese nombre porque el señor que lo
diseñó se llamaba de esa manera.

Era un telescopio muy fácil para los niños y como según dijo una niña que se
llamaba Marisol, no había que empinarse para ver, y es que todo quedaba a su
altura. Pero Pablo, que era un trasto, no paraba y cada vez que tocaba el
telescopio, éste se movía y ya no veían nada. Sin saberlo, estaban
descubriendo las ventajas y desventajas de los dobson. Telescopios muy
fáciles de montar pero fáciles también de desequilibrar.

Todos los niños hicieron una fila india para mirar por el ocular. Primero, la tía
había mirado por otro telescopio pequeñito pegado al grande y había dicho que
aquello era el buscador, como el de los tesoros, y servía para buscar también
tesoros, los del cielo.
Cuando ya tenían en el buscador lo que querían ver, entonces miraban por el
ocular. El ocular era como las gafas de los abuelos, que hacían las cosas
máaaaas grandes. Así que cosas que había en el cielo muuuuuy lejos, ellos las
podrían ver más cerca.

La tía de Inés y Rafa explicó a toda la clase que existían otros tipos de
telescopios
- Con patas, dijo Rafa
- Exacto, sonrió la tía
Ese telescopio se llama de montura ecuatorial y hay que hacer más mediciones
para observar las estrellas, podrían ver también planetas, se movía menos, ¡y
necesitarían una silla o una escalera para poder asomarse!

Los niños se quedaron pensando, no sabían cuál de los dos les gustaría más si
aquel de tubo grandote o el de las patas que les enseñaban en fotos.
De pronto, uno preguntó
-¿y el sol, cómo se ve, seño tia de Rafa?
La seño y la tía de los niños rieron. El sol… El sol era otra cuestión y mejor lo
dejaban para otro día.

Como era de día, se tuvie-
ron que conformar con ver
las palmeras del patio del
cole…

También se asomaron al
tubo, había 2 espejos enor-
mes dentro, en el que los
niños hacían burlas a sus
propias caras. Era muy di-
vertido.

por Quili P. Titos
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QUE VER EN ABRIL
ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
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° 134 30,0"
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”

DOBLES:
Rigel, Beta Mon, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Sigma de Orión (bajo Alnitak) (5h 38' 44.8” -2º 36')
Castor, Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38452”) Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
12 Lync (6h 46m +59º 26'), 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens, Delta, Ro y Alpha Herculis
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (E Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Delta Cephei, Xi Ceph

CUMULOS:
M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cas, M45 Pleyades
M34 en Perseo, (2h 42,1' +42º 46')
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884)
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
M36, 37 y 38 en Auriga
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini, M44 el Pesebre en Cancer
M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M68 en Hydra, M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
Omega Centauri (13h 26' 45,9” -47º 28' 36,7”)

NEBULOSAS:
M42 (Nebulosa de Orión)
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
IC 405 en Auriga
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”

GALAXIAS:
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 054 46K
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
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NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”) 105(10h 47' 49,6” +12º 34' 54”)M66, M65 y
NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
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)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) 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'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
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 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo)
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
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

53



54



55



QUE VER EN MAYO
ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble no visible)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”
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”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”

DOBLES:
Castor, Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38=52”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer, 12 Lync (6h 46m +59º 26'), 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (Epsilon Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
52 Cygni (En medio de nebulosa 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

CUMULOS:
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini, M44 el Pesebre en Cancer
M53 y NGC 5053 en Coma, M3 en Cv
M68 en Hydra, M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2” M4 y M80 en Scorpio
M11 en Scutum (Wild Duck) M22 en Sagitario
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3' Omega Centauri(13h 26' 45,9” -47º 28' 36,7”)

NEBULOSAS:
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
M57 en Lyra (Anillo) NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
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)
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
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' M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47'
M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”

GALAXIAS:
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05= 46K
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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"
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”) 105(10h 47' 49,6” +12º 34' 54”)
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
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)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) | 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'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
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 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo, muy baja)
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
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

57



58



59



QUE VER EN JUNIO
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)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”

DOBLES:
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26'), 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (Epsilon Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
52 Cygni (En medio de nebulosa 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

CUMULOS:
M53 y NGC 5053 en Coma, M3 en Cv
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
NGC 6231 (mini Pleyades, en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M22 y M55 en Sagitario, M56 en Lyra (19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”)
M11 en Scutum (Wild Duck) NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
Omega Centauri(13h 26' 45,9” -47º 28' 36,7”)

NEBULOSAS:
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
M57 en Lyra (Anillo) NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
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)
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
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' 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”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52” | | |

GALAXIAS:
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
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NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”) 105(10h 47' 49,6” +12º 34' 54”)
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
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)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) | 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'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
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)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo, muy baja)
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
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)
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Nuestro agracedimiento a Rafael Pons de PhotoPills
por cedernos la información de las lluvias de estrellas de 2018
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Una guía a las mejores lluvias de estrellas de 2018: 
cuándo, dónde y cómo fotografiarlas
https://www.photopills.com/es/articulos/guia-meteoros
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M78 por DANI11

NGC 457 ET por Javi Cad
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ASTROFOTOGRAFÍA CIELO P.



M-13 por Josemi

Herbig-Haro de Orion por Jordi Gonzalez
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LOS CIELOS DE LA TIERRA
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