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1. Introducción
Desde que me aficioné a la Astronomía mi inquietud fue tratar de averiguar que se puede observar en cada estación
y que estuviese al alcance de mi primer Telescopio, un Dobson de 10”.
Las fuentes son innumerables, pero también muy dispersas. En esta afición más que nunca he visto cómo se cumple
el dicho de “cada maestrillo tiene su librillo”. No es raro encontrar varios aficionados realizando apuntes para
preparar una observación. Esta es una buena técnica pues de este modo podremos aprovechar al máximo la noche
de observación. Otros aficionados, más avanzados, prefieren basarse en mapas que indican los objetos al alcance por
Constelación y apertura de telescopio, otros usan simplemente Cartas Estelares. Cualquier técnica es buena y la
moraleja es que para disfrutar de una noche de observación es importante prepararse a fondo.
En mi caso lo primero que traté de observar fueron los objetos que están más al alcance de la mano de cualquier
aficionado y cualquier telescopio, los objetos Messier. La información de estos objetos es fácil de encontrar en
internet y en múltiples libros, sin embargo no encontré un sitio que incorporase toda la información de cada objeto:
descripción, localización, fotos, dibujos, etc… por eso me animé a desarrollar la web www.catalogomessier.com y de
este modo compartir con la comunidad la información que fui recopilando.
Una vez visitados los Messier comencé a buscar otras joyas más difusas pero todavía al alcance de mi 10”. Fue
entonces cuando vi la cantidad de información existente y me animé a recopilarla en esta guía.
Por otro lado, siempre me pregunté cómo se verían los objetos a través del telescopio para hacerme una idea previa
y para ello me asombró encontrar una afición, mejor diría yo un arte, que es el Dibujo Astronómico. Tenemos
artistas muy cualificados que son capaces de reflejar en un papel lo que ven sus pupilas. Es algo maravilloso e
increíble a lo que quiero hacer un tributo especial. Por eso, en cada uno de los objetos, he incorporado un dibujo
que nos ayudará a imaginar lo que visualizaremos y nos servirá de contemplación de una gran obra.
Los objetos que en esta guía aparecen son aptos para aperturas a partir de 6” si bien algunos de ellos requerirán
cielos especialmente oscuros para su observación o mayores aperturas reflejando solo una mota difusa que nos hará
pensar la grandeza de lo que tras ella se esconde. Es difícil precisar lo que se podrá ver con cada apertura pues
depende de muchos factores como los oculares, cielo donde se observe, etc... Los Messier y muchos NGC (Cúmulos
Globulares, Cúmulos Abiertos, algunas Galaxias y ciertas Nebulosas Planetarias) serán visibles con 6”, para otros NGC
(algunas Galaxias más tenues o Nebulosas Planetarias pequeñas), los Abell y Hickson requeriremos de un mayor
diámetro (12”-16”) y cielos especialmente oscuros.
A lo largo de la guía nos encontraremos con 114 Galaxias, 15 Cúmulos de Galaxias, 41 Cúmulos Globulares, 64
Cúmulos Abiertos, 15 Nebulosas, 52 Nebulosas Planetarias, 124 Estrellas Dobles y 21 Estrellas de Carbono. Un total
de 446 objetos que nos darán muchas alegrías en nuestras noches de observación.
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2. Segunda edición
Tras publicar la primera versión de la guía de observación recibí muchas ideas para mejorar. La buena acogida que
tuvo y las buenas ideas recibidas me animaron a hacer esta segunda edición.
He incorporado nuevas fuentes, añadido más descripciones, eliminado objetos difíciles de observar en telescopios de
aficionado y añadido otros que quedaron fuera pero que resultan muy interesantes.
He mejorado el formato para que los dibujos se vieran más mejor y he verificado durante un año la localización de
todos los objetos. Es posible que aún quede algún error de posicionamiento pero será muy excepcional. Por último
he añadido las coordenadas y magnitud en cada objeto además de tenerlas en la lista centralizada de cada estación.

3. Fuentes
Libros





La Guía del Firmamento de José Luis Comellas
Un año en la vida del Universo de Robert Gendler
Cosmic Challenge de Harrington
Hidden Treasures de Stephen James O’Meara

Internet





www.catalogomessier.com
www.astroerrante.com
www.elcielodelmes.com
www.skymaps.com




Estrellas dobles: http://users.compaqnet.be/doublestars/#titb
Estrellas de Carbono: http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/08/v-aquilae-y-otras-estrellas-decarbono.html



www.wikipedia.com

Blogs de Dibujo Astronómico







Roberto Ramos: http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/
Mariano Gibaja: http://astrodibujo.blogspot.com.es/
Almach (Oscar): http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/p/indice.html
Iiro: http://deepsky.arkku.net/Catalogs/Messier.php
Jeremy Perez: http://www.perezmedia.net/beltofvenus/
Michael Vlasov: http://www.deepskywatch.com/messier-dso-sketches.html

Las descripciones de los objetos se han obtenido de Wikipedia.
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Objetos para la primavera

4. Objetos para la Primavera
La primavera nos ofrece un fantástico escaparate hacia el espacio intergaláctico, nuestro planeta mira hacia fuera de
la vía láctea dejándonos observar decenas de galaxias.
Atrás vamos dejando las gélidas noches que nos ofrece el invierno, nuestros pies congelados nos agradecen una
tregua y comienza la Estación de las Galaxias.
Los objetos propuestos para esta estación los componen 73 Galaxias, 7 Cúmulos de Galaxias, 6 Cúmulos Globulares,
1 Nebulosa, 1 Cúmulo Abierto, 4 Nebulosas Planetarias, 20 Estrellas Dobles y 1 estrella de Carbono.
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Constelación
BOO
BOO
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
CVN
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
CRV
CRV
DRA
DRA
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Nombre
NGC5466
NGC5248
M3
M106
M51
M63
M94
NGC4111
NGC4143
NGC4151-6
NGC4214
NGC4244
NGC4346
NGC4449
NGC4485-90
NGC4618
NGC4631
NGC4656
NGC4800
NGC5005
NGC4567-8
M53
M100
M64
M85
M88
M91
M98
M99
NGC4274
NGC4394
NGC4414
NGC4494
NGC4559
NGC4565
Hickson61
NGC4725
NGC4889
NGC4147
NGC4038-9
NGC4361
M102
NGC4236

AR
14:5.5
13:37.5
13:42.2
12:19
13:29.9
13:15.8
12:50.9
12:07
12:9.36
12:10.32
12:35.6
12:17.5
12:23.2
12:28.1
12:30.5
12:41.32
12:42.1
12:44
12:54.6
13:10.9
12:36:32.8
13:12.9
12:22.9
12:56.7
12:25.4
12:32
12:35.4
12:13.8
12:18.8
12:19.50
12:25.5
12:26.2
12:31.24
12:36
12:34
12:12
12:50:27
13:0.1
12:10.1
12:1.5
12:24.3
15:6.5
12:16.7

DEC
+28:32
+8:53
+28:23
+47:18
+47:12
+42:2
+41:7
+43:4
+42:32
+39:24:21
+36:20
+37:48
+46:59
+44:06
+41:42
+41:09
+32:32
+32:10
+46:32
+37:3
+11:15:28
+18:10
+15:49
+21:41
+18:11
+14:25
+14:30
+14:54
+14:25
+29:37
+18:13
+31:13
+25:46
+27:58
+25:59
+29:8
+25:30:01
+27:59
+18:33
-18:52
-18:47
+55:46
+69:28

Tipo
GLOBULAR
GALAXIA
GLOBULAR
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA CL
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA CL
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA CL
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA CL
GALAXIA
GALAXIA
GLOBULAR
GALAXIA
PLANETARIA
GALAXIA
GALAXIA

Magnitud
9.1
10.3
6.4
8.4
8.4
8.6
8.2
10.7
10.6
10.8
10
10.4
11.1
9.6
11.9
10.8
13.1
10.5
11.5
9.8
11
7.7
9.4
8.5
9.1
9.6
10.1
10.1
9.9
10.4
10.9
10.1
9.8
10
9.6
12.2
9
11.5
10.3
10.3
10.9
9.9
9.6
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Constelación
DRA
HYD

Nombre
NGC6543
M48

AR
17:58.6
8:13.7

DEC
+66:38
-5:45

HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LIB
SEX
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR

M68
M83
NGC5694
Abell33
NGC3242
NGC3621
Hickson44
M105
M65-66-3628
M95
M96
NGC2903
NGC3344
NGC3626
NGC3521
NGC5897
NGC3115
M101
M108
M109
M81
M82
NGC2841
NGC3079
NGC3718
M97
NGC3184
NGC2768
M104
M49
M58
M59
M60-4647
M61
M89
M90
MarkChain
NGC4365
NGC4697
NGC4699

12:39.5
13:37
14:39.6
9:39.1
10:24.46
11:18.1
10:18
10:47.8
11:18.9
10:44
10:46.45
9:32.2
10:43.5
11:20.1
11:05:48.9
15:17.4
10:5.14
14:3.2
11:11.5
11:57.6
9:55.6
9:55.9
9:22
10:02
11:32.6
11:14.8
10:18.17
11:37.5
12:40
12:29.8
12:37.7
12:42
12:43.7
12:21.9
12:35.7
12:36.8
12:26.2
12:24.5
12:48.6
12:49

-26:45
-29:52
-26:32
-2:48
-18:39
-32:49
+21:45
+12:35
+13:5
+11:42
+11:49
+21:30
+24:55
+18:21
-00:02:06
-21:1
-7:43
+54:21
+55:40
+53:22
+69:4
+69:41
+50:59
+55:41
+53:4
+55:1
+41:25:27
+60:02:14
-11:37
+8:0
+11:49
+11:39
+11:33
+4:28
+12:33
+13:10
+12:57
+7:19
-5:48
-8:40
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Tipo
NEBULOSA
CUMULO
ABIERTO
GLOBULAR
GALAXIA
GLOBULAR
PLANETARIA
PLANETARIA
GALAXIA
GALAXIA CL
GALAXIA
GALAXIA CL
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GLOBULAR
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
PLANETARIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA

Magnitud
8.3
5.8
8.2
7.5
10.2
13.4
8.6
9
11.1
9.3
9.3
9.7
9.3
9
9.9
11
9
8.6
8.9
7.9
10
9.8
6.9
8.4
9.2
10.9
10.8
11
9
13
8
8.4
9.7
9.6
8.8
9.6
9.8
9.5
8.9
9.6
9.2
9.5
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Constelación
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
VIR
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Nombre
NGC4753
NGC4762
Abell 36
3C273
NGC5634
NGC4526
NGC5746

AR
12:52.4
12:52.9
13:40.6
12:29:6.7
14:29:37.3
12:34:03.1
14:44:55.9

DEC
-1:12
+11:14
-19:53
+2:3:08.6
-05:58:36
+07:41:58
+01:57:21

Tipo
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GLOBULAR
GALAXIA
GALAXIA

Magnitud
9.9
10.3
13
10
9
12
13
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NGC5466 Cúmulo Globular en Bootes
(AR: 14:5.5 - DEC: +28:32 - Magnitud 9)
Fue descubierto por William Herschel el 17 de mayo de 1784.
Se encuentra a una distancia de 51.800 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/observ
acion-cumulo-globular-ngc-5466.html
Telescopio: Refractor 4” - Aumentos: 41x
NGC5248 Galaxia en Bootes
(AR 13:37.5 – DEC +8:53 - Magnitud 10)
Se encuentra a una distancia de 50 millones de años luz y
es visible con instrumentos de aficionado. Pertenece,
pese a no estar cerca de él, al Cúmulo de Virgo.
Es una galaxia con brote estelar, con una estructura
bastante compleja. Dos brazos espirales apretados
emergen a 75 pársecs del núcleo y pueden ser seguidos
hasta un radio de 225 parsecs (de modo que ésta galaxia
tiene una estructura espiral doble), antes de llegar al
brote estelar que se halla concentrado también en su
región central en la forma de un anillo de súper cúmulos
estelares y una barra central de 375 pársecs y 1,6
kiloparsecs de radio respectivamente.

Telescopio: Refractor 4” - Aumentos: 67x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/o
bservacion-galaxia-ngc-5248-bootes.html

M3 Cúmulo Globular en Canes Venaciti
(AR 13:42.2 – DEC +28:23 - Magnitud 6)
Fue descubierto por el astrónomo francés Charles Messier en
1764.
Durante el siglo XVIII William Herschel estudió el cúmulo con su
gran reflector encontrándolo formado por miles de estrellas,
entre la magnitud 13 y la 16, que se apiñaban en su centro. Lord
Rosse, con su gran telescopio reflector, pudo notar las
alineaciones de estrellas más externas.
Este cúmulo es uno de los más grandes y brillantes, según
cálculos recientes se compone de alrededor de 500.000
estrellas.
Se encuentra a unos 33.900 años luz de la Tierra.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000811.html
Telescopio: Newton 8” - Aumentos: 120x

Ignacio Rabadán España
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M106 Galaxia en Canes Venaciti
(AR 12:19 – DEC +47:18 - Magnitud 8)
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781.
Es una galaxia espiral gigante con un diámetro y luminosidad
comparables a los de M31 y se encuentra a una distancia entre
21 y 25 millones de años luz de la Tierra. También es una galaxia
Seyfert, ya que debido a la emisión de rayos X detectada, se
sospecha que parte de la galaxia está cayendo en un agujero
negro supermasivo central.
M106 ha sido estudiada en la banda de rayos X mediante el
telescopio Chandra, así como en la región de las ondas de radio.
Dichos estudios muestran un par de brazos espirales extra no
alineados con los brazos espirales visibles en las imágenes
tomadas en el óptico y que parecen estar hechos de material
calentado por ondas de choque y expulsados del núcleo
galáctico.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=13

Telescopio: Newton 16” - Aumentos: 146x
M51 y NGC5195 Cúmulo de Galaxias en Canes Venaciti
(AR 13:29.9 – DEC +47:12 - Magnitud 8)
Galaxia del Remolino
Fue descubierta por Charles Messier el 13 de octubre de
1773. Es una de las galaxias espirales más conocidas del
firmamento.
Es visible con unos simples prismáticos.
La estructura de galaxia en espiral fue observada por
primera vez en esta galaxia, que es el miembro dominante
del grupo de galaxias M51.

Telescopio: Newton 8” - Aumentos: 120x

Su galaxia acompañante, NGC5195, fue descubierta en
1781 por Pierre Méchain. Algunas veces el término M51
se usa para referirse a este par de galaxias, en cuyo caso
las galaxias individuales deben ser denominadas M51A
(NGC 5194) y M51B (NGC 5195). Esta galaxia se encuentra
a menos de 37 millones de años luz de la Tierra, aunque
algunas mediciones rebajan esta cifra a sólo 15 millones
de años luz.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001307
.html
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M63 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 13:15.8 – DEC: +42:2 – Magnitud: 8)
Galaxia del Girasol
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1779. La Galaxia del Girasol
aparentemente forma parte de un grupo con la Galaxia Remolino y
algunas galaxias pequeñas; el Grupo M51.
M63 cuenta con un pseudobulbo, y también es notable la
existencia de un enorme pero débil arco de estrellas que se
interpreta como los restos de una galaxia menor que fue absorbida
por ella hace alrededor de 5 mil millones de años.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000427.html
Telescopio: Newton 6” - Aumentos: 120x
M94 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:50.9 – DEC: +41:7 – Magnitud: 8)
Galaxia Ojo de Cocodrilo
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781 y
catalogada por Charles Messier 2 días después.
La estructura de M94 se caracteriza por los tres
anillos que presenta.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/06/m
94-galaxia-ojo-de-cocodrilo-en-canes.html
Telescopio: SC 5” - Aumentos: 166x
NGC4111 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:07 – DEC: +43:4 – Magnitud: 10)
Se encuentra a 45 millones de años luz.
Por el bulbo central apreciable se deduce que es una galaxia espiral
vista de canto.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1386

Telescopio: Newton 18” - Aumentos: 457x
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NGC4143 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:9.36 – DEC +42:32 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por William Herschel el 14 de enero de 1788.
Es una galaxia lenticular.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1387
Telescopio: Newton 18” - Aumentos: 457x
NGC4151 y NGC4156 Cúmulo de Galaxias en Canes
Venaciti
(AR: 12:10.32 – DEC: +39:24:21 - Magnitud:10)
Ojo de Sauro (NGC4151)
NGC4151, la galaxia más grande en el dibujo, fue
descubierta por William Herschel el 17 de marzo de
1787.
Se encuentra a 32 millones de años luz de distancia.
Es una de las galaxias más cercanas a la nuestra que
tiene un agujero negro supermasivo en expansión.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=11
55
Telescopio: Newton 12” - Aumentos: 214x
NGC4214 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:35.6 – DEC: +36:20 - Magnitud:10)
Se encuentra a una distancia de 9,5 millones de años luz. Se trata
de una galaxia de brote estelar.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1422
Telescopio: Newton 18” - Aumentos: 457x
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NGC4244 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:17.5 – DEC: +37:48 - Magnitud:10)
Silver Needle Galaxy (Galaxia de la Aguja de plata)
Se halla a una distancia no muy bien determinada, que según
diversos autores y métodos oscila entre 11,7 y 14,6 millones de
años luz de la Vía Láctea.
Se ve casi de canto y tiene poca actividad estelar pese a ser una
galaxia tardía.
Forma parte del Grupo Canes I, que incluye entre otras a la galaxia
espiral M94 y a las galaxias irregulares NGC 4214 y NGC 4449,
siendo su miembro más brillante pero no el más grande.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2016/04/observaci
on-galaxia-ngc-4244-canes.html

Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 76x
NGC4346 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:23.2 – DEC: +46:59 - Magnitud:11)
Fue descubierta por William Herschel el 1 de abril de
1788.
Es de tipo lenticular SB0.

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=3
3

NGC4449 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:28.1 – DEC: +44:06 - Magnitud:9)
Es visible con pequeños telescopios y se encuentra a una distancia
de 13 millones de años luz.
Es una galaxia similar a la Gran Nube de Magallanes, sólo que algo
menor y más luminosa, con brote estelar, formando estrellas el
doble de rápido que la antes mencionada.
Diversos estudios muestran la presencia en ésta galaxia de varios
cúmulos de estrellas masivos, varios de una edad menor de 5
millones de años.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=99
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
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NGC4485 y NGC4490 Cúmulo de Galaxias en Canes Venaciti
(AR: 12:30.5 – DEC: +41:42 - Magnitud:11)
NGC 4485 y NGC 4490 son dos galaxias en interacción.
Se sitúan a 50 millones de años luz.
NGC 4485 es la menor de las dos y es conocida a veces cómo la
Galaxia del Capullo.
NGC 4490 es la mayor y se trata de una galaxia espiral barrada de
tipo tardío vista casi de canto, sin núcleo o bulbo central, y con una
forma distorsionada debido a la interacción gravitatoria con su
vecina.
Entre las dos galaxias existe una cola de estrellas que las une y una
vasta envoltura común de hidrógeno neutro que las envuelve.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=88
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 115x
NGC4618 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:41.32 – DEC: +41:09 - Magnitud:10)
Es una galaxia espiral enana con clasificación SBd. Se
encuentra a una distancia de 25 millones de años luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1
156
Telescopio: Newton 12”;Aumentos: 214x
NGC4631 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:42.1 – DEC: +32:32 - Magnitud:13)
Galaxia de la Ballena
Se trata de una galaxia vista de canto, lo que dificulta su estudio.
Es de tipo tardío y fuertemente distorsionada por la interacción
con galaxias vecinas cómo la galaxia elíptica enana NGC 4627 y la
galaxia irregular NGC 4656, las cuales han provocado con su
atracción gravitatoria que el núcleo galáctico parezca desplazado
hacia un lado.
Se puede observar a bajos aumentos junto a NGC4656

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/05/observaci
on-galaxia-ngc-4631-canes.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

Ignacio Rabadán España

Página 17

Que se puede observar cuando se está observando

Objetos para la primavera

NGC4656 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:44 – DEC: +32:10 - Magnitud: 10)
Galaxia del Palo de Hockey
Se encuentra a una distancia de 30 millones de años luz.
Se trata de una galaxia fuertemente distorsionada por la
interacción gravitatoria con su vecina NGC 4631 con la que está
unida por una cola de gas. Sin embargo, otros autores no
consiguen encontrar indicaciones en el óptico de dicha interacción
y consideran que es una galaxia de estructura parecida a la
Pequeña Nube de Magallanes.
El color azul de NGC 4656 muestra una elevada tasa de formación
estelar en ella y cuenta además con una zona particularmente
brillante que ha recibido número NGC propio NGC4657 aunque
algunos autores creen que es una galaxia menor interaccionando
con ella.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=90

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 146x
NGC4800 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 12:54.6 – DEC: +46:32 - Magnitud:11)
Fue descubierta por William Herschel el 1 de abril de
1788. Es una galaxia espiral del tipo Sb.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1
154
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 300x
NGC5005 Galaxia en Canes Venaciti
(AR: 13:10.9 – DEC: +37:3 - Magnitud: 9)
Es visible con telescopios de aficionados.
Su zona central ha sido estudiada en detalle en la longitud de onda
de los rayos X, mostrando evidencias en base a la emisión de éstos
de la presencia de un agujero negro supermasivo en su centro.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=40
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x

Ignacio Rabadán España
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NGC4567-8 Cúmulo de Galaxias en Canes Venaciti
(AR: 12:36:32.8 – DEC: +11:15:28 - Magnitud: 11)
Fueron descubiertas por William Herschel en 1784.
Se encuentran a una distancia de 60 millones de años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/06/observaci
on-galaxias-ngc-4567-4568.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
M53 Cúmulo Globular en Coma Berenices
(AR: 13:12.9 – DEC: +18:10 - Magnitud: 7)
Está situado a 60.000 años luz.
En los pequeños telescopios de aficionados aparece
como un objeto nebuloso ligeramente ovalado con un
centro grande y brillante de superficie lisa bastante
luminosa y que se desvanece uniformemente hacia
los bordes.

Telescopio: SC 8”; Aumentos: 145x

http://astrodibujo.blogspot.com.es/2014/04/m-53cumulo-globular.html
M100 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:22.9 – DEC: +15:49 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781.
Se sitúa a 52 millones de años luz
Es una de las galaxias más grandes y brillantes en el cúmulo de
Virgo, con una luminosidad similar a la de la Galaxia de
Andrómeda. Se han identificado cinco supernovas.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000542.html
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 120x

Ignacio Rabadán España
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M64 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:56.7 – DEC: +21:41 - Magnitud: 8)
Galaxia del Ojo Negro
Fue descubierta por Edward Pigott en marzo de 1779 y catalogada
por Charles Messier en 1780.
Esta galaxia es reconocida por los astrónomos amateur, debido a
que es visible con telescopios pequeños.
Está a una distancia de 17 millones de años luz.
Tiene una banda de polvo oscura alrededor de su núcleo brillante,
lo que le da el nombre de galaxia del Ojo negro, o del Ojo del
diablo.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000783.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
M85 y NGC4394 Cúmulo de Galaxias en Coma
Berenices
(AR: 12:56.7 – DEC: +21:41 - Magnitud: 8)
M85 fue descubierta por Pierre Méchain en 1781.
Se encuentra a una distancia de 60 millones de años
luz.
Es una galaxia lenticular, aunque estudios muy
recientes muestran que en realidad puede ser una
galaxia elíptica.
Parece tener un agujero negro supermasivo en su
centro con una masa estimada en
aproximadamente 100 millones de masas solares.

Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/
001346.html
M88 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:32 – DEC: +14:25 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Charles Messier en 1781.
Se encuentra a 47 millones de años luz.
La galaxia es un miembro del cúmulo de Virgo, y una de las galaxias
más grandes y brillantes de éste, con una luminosidad comparable a la
de la Galaxia de Andrómeda.
M88, de acuerdo con un estudio reciente, se está moviendo casi de
canto y a gran velocidad en una órbita muy elíptica en dirección
suroeste, calculándose que dentro de 200-300 millones de años pasará
relativamente cerca del centro del cúmulo ocupado por la galaxia
elíptica gigante M87.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001348.html

Ignacio Rabadán España

Página 20

Que se puede observar cuando se está observando

Objetos para la primavera
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x

M91 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:35.4 – DEC: +14:30 - Magnitud: 10)

Fue probablemente descubierta por Charles Messier en 1781 e
independientemente redescubierta por William Herschel el 8 de abril
de 1784.
M91 es el objeto más tenue del Catálogo Messier y uno de los objetos
de este catálogo de más difícil observación para el astrónomo
aficionado.
Durante mucho tiempo M91 fue un objeto Messier desaparecido, ya
que Charles Messier había determinado su posición desde M89,
aunque él pensó que lo había hecho desde M58. No fue hasta 1969
que un astrónomo aficionado de Texas imaginó su verdadera
localización.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001349.html

Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
M98 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:13.8 – DEC: +14:54 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781. Se
sitúa a 60 millones de años luz.
Es también un miembro del Cúmulo de Virgo, y
una de sus galaxias espirales más grandes y
brillantes.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives
/001326.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
M99 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:18.8 – DEC: +14:25 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por Pierre Méchain el 17 de marzo de 1781. Se sitúa a
60 millones de años luz.
Es una de las galaxias más grandes y brillantes del Cúmulo de Virgo.
Esta galaxia se caracteriza por tener un brazo de aspecto normal, otro
menos apretado y un tercer brazo más débil.
Se han observado hasta tres supernovas en esta galaxia.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001320.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x

Ignacio Rabadán España
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NGC4274 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:19.50 – DEC: +29:37 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por William Herschel el 13 de marzo de 1785.
Se encuentra a una distancia de 85 millones de años luz.
Es una galaxia espiral barrada de tipo SBAB.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1035
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 214x
NGC4414 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:26.2 – DEC: +31:13 - Magnitud: 10)

Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 300x

Es una galaxia espiral que se encuentra a 62
millones de años luz.
Imágenes combinadas del telescopio espacial
Hubble permiten observar el aspecto algodonoso
y hermoso de la galaxia. Las regiones centrales de
la galaxia, como sucede típicamente en la mayoría
de las espirales, contienen principalmente
estrellas viejas, amarillas y rojas.
Los brazos espirales exteriores son más azulados,
debido a la continua formación de jóvenes
estrellas azules, las más brillantes de ellas visibles
individualmente con la alta resolución de la
cámara del Hubble.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=1033
NGC4494 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:31.24 – DEC: +25:46 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por William Herschel el 6 de abril de 1785.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=35
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 146x

Ignacio Rabadán España
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NGC4559 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:36 – DEC: +27:58 - Magnitud: 10)
Se encuentra a una distancia de entre 20 y 35
millones de años luz.
Es de tipo SAB y es de origen tardío con un núcleo
muy pequeño.
El hidrógeno neutro de NGC 4559 ocupa un área
mucho mayor que la ocupada por las estrellas, y
en éste caso se extiende también más allá
del plano de la galaxia.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=36
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 146x
NGC4565 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:34 – DEC: +25:59 - Magnitud: 9)
Se sitúa a una distancia de 47 millones de años luz y es fácilmente
visible con pequeños telescopios.
NGC 4565 es uno de los mejores ejemplos de galaxia espiral vista de
canto, así como una galaxia espiral gigante más grande y luminosa que
la propia Galaxia de Andrómeda. Aunque durante mucho tiempo fue
considerada una galaxia espiral normal, un estudio reciente realizado
con el telescopio Spitzer muestra que en realidad es una galaxia
espiral barrada con un anillo interno similar a nuestra Vía Láctea.
NGC 4565 es también algo más rica en cúmulos globulares que nuestra
galaxia, con una población estimada de ellos en alrededor de 240. sin
embargo, su actividad de formación estelar es relativamente baja.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=37

Telescopio: Newton 16; Aumentos: 146x

Hickson61 Cúmulo de Galaxias en Coma
Berenices
(AR: 12:12 – DEC: +29:8 - Magnitud: 13)
The Box
Se compone de cuatro galaxias. NGC4169, la
pequeña de abajo en el dibujo, es el miembro más
brillante y corresponde a una Galaxia de tipo
Lenticular.
NGC4173, junto a NGC4169 es la más alargada de
las cuatro pero también la más complicada de
observar.

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x

Ignacio Rabadán España
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NGC4725 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 12:50:27 – DEC: +25:30:01 - Magnitud: 9)

Fue descubierta por William Herschel.
Se encuentra a 41 millones de años luz.
Su tamaño es de 10,5' x 8,1' y su clasificación es SAB.
El rasgo más interesante de ésta galaxia es poseer un único brazo
espiral, el cual emerge de un anillo que rodea a su barra centra.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/05/observaciongalaxia-ngc-4725-coma.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC4889 Galaxia en Coma Berenices
(AR: 13:0.1 – DEC: +27:59 - Magnitud: 11)
Se encuentra a una distancia de 320 millones de
años luz.
Constituye un excelente ejemplo del tipo de
galaxias elípticas que suelen ocupar las regiones
centrales de los cúmulos de galaxias ricos, con
un centro brillante y una enorme envoltura
difusa a su alrededor de un diámetro estimado
en entre 250.000 años luz2 y 330.000 años luz,
en la que además de un rico sistema de cúmulos
globulares, con una población de ellos que ha
sido estimada en alrededor de 12.000, hay
incluso galaxias menores embebidas.
Telescopio: Newton 16”;Aumentos: 215x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?
id=1506

NGC4147 Cúmulo Globular en Coma Berenices
(AR: 12:10.1 – DEC: +18:33 - Magnitud: 10)
Fue descubierto por William Herschel el 14 de mayo de 1784. Se
encuentra a 60.000 años luz de distancia.
Es un cúmulo relativamente pequeño. Se piensa que pudo pertenecer
a la Galaxia Enana de Sagitario, absorbida por nuestra vía láctea.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1017
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 429x
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NGC4038 y NGC4039 Cúmulo de Galaxias en Cuervo
(AR: 12:1.5 – DEC: -18:52 - Magnitud: 10)
Galaxias Antennae
Fueron descubiertas en 1785 por William Herschel. Son dos galaxias
interactuando entre sí. Se encuentra a 70 millones de años luz.
Los núcleos de ambas galaxias se están uniendo para formar una
supergalaxia, probablemente una galaxia elíptica mientras que las
colas acabarán por romperse e independizarse formando galaxias
satélite menores.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=360
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
NGC4361 Nebulosa Planetaria en Cuervo
(AR: 12:24.3 – DEC: -18:47 - Magnitud: 10)
Fue descubierta en el año 1785 por William Herschel. Se sitúa a 4.300
años luz.
Por su contorno exterior semejante a los brazos de una galaxia espiral
y por su localización al sur del Cúmulo de Virgo puede ser confundida
con una galaxia.
De color azulado, la nebulosa NGC 4361 está formada por las capas
exteriores de gas arrojadas por la estrella de magnitud 12,8 que se
halla en su centro. La estrella, con la fusión nuclear casi agotada, se
está enfriando y encogiendo, entrando en la fase de enana blanca.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=330
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
NGC4236 Galaxia en Draco
(AR: 12:16.7 – DEC: +69:28 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por William Herschel el 6 de abril de 1793.
Es una de las galaxias más cercanas al Grupo Local.
Se distingue a poco más de un grado al WSW de la estrella Kappa del
Dragón. Con un telescopio de afición, se presenta como un huso de luz
alargado en dirección NNW-SSE. Su rasgo más evidente es la estela
clara del núcleo, alargada, con una ligera deformación en su parte
boreal.
Al ser una galaxia larga y difusa, su observación se considera un
desafío dentro de la astronomía de afición.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1388
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 134x

Ignacio Rabadán España
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NGC6543 Nebulosa Planetaria en Draco
(AR: 17:58.6 – DEC: +66:38 - Magnitud: 8)
Cat’s Eye Nebula
Fue descubierta por William Herschel el 15 de febrero de 1786 y fue la
primera nebulosa planetaria cuyo espectro fue investigado, siendo
esta labor realizada por el astrónomo William Huggins en 1864. Se
encuentra a una distancia de 3.300 años luz y se calcula una edad
aproximada de 1.000 años.

Estructuralmente es una de las nebulosas más complejas conocidas,
en la que las imágenes de muy alta resolución del Telescopio Espacial
Hubble han mostrado notables estructuras como nudos, chorros de
material, burbujas y estructuras en forma de arco.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000816.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 240x
M48 Cúmulo Abierto en Hydra
(AR: 8:13.7 – DEC: -5:45 - Magnitud: 5)
Fue descubierto por Charles Messier en 1771.
Es visible a simple vista bajo buenas condiciones
atmosféricas. Su edad está estimada en unos 300
millones de años.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=145
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 46x
M68 Cúmulo Globular en Hydra
(AR: 8:13.7 – DEC: -5:45 - Magnitud: 5)
Fue descubierto por Charles Messier en 1780. Se encuentra a una
distancia de unos 33.000 años luz.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2011/07/m68-cumuloglobular-en-hydra.html
Telescopio: SC 5”; Aumentos: 78x

Ignacio Rabadán España
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M83 Galaxia en Hydra
(AR: 13:37 – DEC: -29:52 - Magnitud: 7)
Galaxia del Molinillo Austral
Fue descubierta entre los años 1751/1752 por el abad Nicolas Louis de
Lacaille y catalogada por Charles Messier el 17 de febrero de 1781
desde su casa en la parte norte de París. Es tan difícil de observar que
afirmó que "Uno puede verla solo si tiene una gran capacidad de
concentración".
Durante años, M83 había sido la galaxia en la que se habían
descubierto más supernovas, 6, pero NGC 6946 superó su marca con
un número total de 8.
Es un buen ejemplo de galaxia con brote estelar, estando concentrado
éste en su zona central y conteniendo varios super cúmulos estelares.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=336

Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 62x
NGC5694 Cúmulo Globular en Hydra
(AR: 14:39.6 – DEC: -26:32 - Magnitud: 10)

Fue descubierto en 1784 por William Herschel.
Se encuentra a una distancia de 105.000 años luz
y se le estima una edad de 12.000 millones de
años.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=928
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 230x
Abell33 Nebulosa Planetaria en Hydra
(AR: 9:39.1 – DEC: -2:48 - Magnitud: 13)
Se encuentra a una distancia de 2.700 años luz.
Un filtro OIII ayuda en su observación.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1393
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 109x
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NGC3242 Nebulosa Planetaria en Hydra
(AR: 10:24.46 – DEC: -18:39 - Magnitud: 8)
Fantasma de Júpiter
Fue descubierta por William Herschel el 7 de febrero de 1785.
Es observable con telescopios pequeños.
Un filtro OIII ayuda en su observación.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=321
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 230x
NGC3621 Galaxia en Hydra
(AR: 11:18.1 – DEC: -32:49 - Magnitud: 9)
Se sitúa a 22 millones de años luz.
Es brillante y puede ser observada con telescopios
de apertura media.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=1218
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 115x
Hickson44 cúmulo de Galaxias en Leo
(AR: 11:18.1 – DEC: -32:49 - Magnitud: 9)
Se compone de cuatro galaxias.
Es un grupo de galaxias que se puede encontrar tomando como
referencia Algieba.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=565
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 146x
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M105 Galaxia en Leo
(AR: 10:47.8 – DEC: +12:35 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781.
Es la galaxia elíptica más brillante del grupo de galaxias Leo I o grupo
M96, y se encuentra a una distancia aproximada de 38 millones de
años luz.
Estudios realizados con ayuda del Telescopio Espacial Hubble sugieren
la presencia por un lado de un agujero negro en el centro de ésta
galaxia con una masa estimada en 50 millones de masas solares.
Se encuentra a la izquierda en el dibujo.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=175
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 146x
M65, M66 y NGC3628 Cúmulo de Galaxias en Leo
(AR: 11:18.9 – DEC: +13:5 - Magnitud: 9)
Triplete de Leo
Es un pequeño grupo de galaxias a unos 35
millones de años luz en la constelación de Leo.
Está formado por las galaxias espirales M65 (a la
derecha del dibujo), M66 (a la derecha) y
NGC3628 (abajo).

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/20
14/04/observacion-galaxias-messier-65-66ngc.html

M95 Galaxia en Leo
(AR: 10:44 – DEC: +11:42 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781 y catalogada por Charles
Messier 4 días después.
Es una galaxia espiral barrada y se situa a unos 38 millones de años luz.
Tiene una elevada tasa de formación estelar en su núcleo concentrada
en un anillo alrededor del cual alberga cierta cantidad de cúmulos
estelares jóvenes de gran masa.
En una noche medianamente despejada y con unos prismáticos del
orden de 10x50 y 20x50, es posible observarla como un pequeño
parche de luz, pero su magnitud nos dificultará bastante la tarea.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000381.html
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 120x
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M96 Galaxia en Leo
(AR: 10:46.45 – DEC: +11:49 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781. Se encuentra a 34
millones de años luz.
Es el miembro más brillante del Grupo de galaxias M96 que incluye
también las galaxias M95, NGC 3384 y a M105, así como a un
numeroso grupo de galaxias más tenues.
Es una galaxia espiral barrada.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000363.html
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 37x
NGC2903 Galaxia en Leo
(AR: 9:32.2 – DEC: +21:30 - Magnitud: 9)
Sorprendentemente fue olvidada por Charles
Messier al confeccionar su catálogo y fue
descubierta en 1784 por William Herschel.
Se encuentra a 20 millones de años luz.
Puede ser observada con pequeños telescopios.
Su tamaño es sólo un poco menor que nuestra
galaxia, con una extensión de unos 80.000 años
luz.
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2009/03
/ngc2903-galaxia-asequible-en-leo.html
Telescopio: SC5”; Aumentos: 69x
NGC3344 Galaxia en Leo
(AR: 10:43.5 – DEC: +24:55 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por Herschel en 1784.
Se encuentra a 22 millones de años luz.
La elevada edad de las estrellas en la región central de NGC 3384 fue
confirmada tras el análisis de su color. Se descubrió que más del 80%
pertenecían a la Población II, que son estrellas con más de mil millones
de años.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1529
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x
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NGC3626 Galaxia en Leo
(AR: 11:20.1 – DEC: +18:21 - Magnitud: 11)
Fue descubierta por William Herschel el 14 de marzo de 1784.
Es una galaxia espiral y se encuentra a una distancia de 70 millones de
años luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1524
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x
NGC3521 Galaxia en Leo
(AR: 11:05:48.9 – DEC: -00:02:06 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por William Herschel en 1784.
Se encuentra a una distancia de 35 millones de
años luz.
Su clasificación es Sb II.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/20
14/03/observacion-galaxia-ngc-3521-leo.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC5897 Cúmulo Globular en Libra
(AR: 15:17.4 – DEC: -21:1 - Magnitud: 8)
Fue descubierto por William Herschel el 10 de marzo de 1785.
Se encuentra a una distancia de 40.800 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/06/observacioncumulo-globular-ngc-5897.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
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NGC3115 Galaxia en Sexante
(AR: 10:5.14 – DEC: -7:43 - Magnitud: 9)
Galaxia de Spindle
Fue descubierta por William Herschel el 22 de febrero de 1787.
Es una galaxia lenticular.
Es varias veces mayor que la Vía Láctea. La mayoría de las estrellas son
viejas y hay poco gas para que se formen estrellas nuevas. Ello
también implica que hay poca materia para alimentar el agujero negro
que contiene, por lo que no existe un disco de gas brillante
rodeándolo. Sin embargo, al comienzo de la historia de la galaxia,
puede que entraran en el agujero grandes cantidades de gas,
generando un quásar.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1565

Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x
M101 Galaxia en Ursa Major
(AR: 14:3.2 – DEC: +54:21 - Magnitud: 8)
Galaxia del Molinillo
Fue descubierta por Pierre Méchain el 27 de marzo de 1781.
Se encuentra a 25 millones de años luz.
Es una de las galaxias más grandes existentes en la vecindad de la
Vía Láctea, con un diámetro de más del doble que ella, y se
caracteriza tanto por su riqueza en gas para formar nuevas
estrellas cómo por su elevado número de regiones HII.
Esta galaxia tiene un bulbo casi inexistente, y de acuerdo a
estudios recientes parece carecer de agujero negro supermasivo
en su centro, a diferencia de, por ejemplo, nuestra galaxia.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001416.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x

M108 Galaxia en Ursa Major
(AR: 11:11.5 – DEC: +55:40 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por Pierre Méchain poco después de M97.
Se encuentra a unos 45 millones de años luz de distancia.
El borde cercano de la galaxia M108 parece no tener ninguna
protuberancia ni ningún núcleo pronunciado, es solo un disco
moteado rico en detalles con un gran oscurecimiento a lo largo del eje
mayor, con unas pocas regiones H II y cúmulos de estrellas jóvenes
expuestos contra el fondo caótico.
Es bastante sencilla para los aficionados.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000382.html
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 120x
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M109 Galaxia en Ursa Major
(AR: 11:57.6 – DEC: +53:22 - Magnitud: 10)
Fue observada por primera vez por Pierre Méchain el 12 de marzo del
1781 y por Charles Messier el 24 de marzo de ese mismo año.
Se encuentra a una distancia de 55 millones de años luz.
Se asemeja a un "punto borroso" colocado tan solo a 40 minutos al
sudeste de la estrella de magnitud 2.44 Gamma Ursae Majoris.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000543.html
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 120x
M81 Galaxia en Ursa Major
(AR: 9:55.6 – DEC: +69:4 - Magnitud: 7)
Galaxia de Bode (a la izquierda en el dibujo)
Fue descubierta por Johann Elert Bode en 1774. Se encuentra a 12
millones de años luz.
Se presume que la Galaxia de Bode contiene 250 mil millones de
estrellas, siendo ligeramente más pequeña que la Vía Láctea.
La galaxia es uno de los mejores ejemplos del diseño espiral en una
galaxia, con brazos casi perfectos dispuestos en espiral hacia su centro.
La Galaxia de Bode y su satélite (o galaxia binaria), la Galaxia del Cigarro
(a la derecha en el dibujo), o M82, son de los miembros más
prominentes del Grupo M81. Ambas son visibles en el mismo campo de
visión para la mayoría de los telescopios.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/02/observacionTelescopio: Newton 10”; Aumentos: 70x

febrero-2013_15.html

M82 Galaxia en Ursa Major
(AR: 9:55.9 – DEC: +69:41 - Magnitud: 8)
Galaxia del Cigarro (a la derecha en el dibujo)
Es el prototipo de galaxia con brote estelar. Es una irregular alargada y
estrecha. Se encuentra a 12 millones de años luz.
El Observatorio de rayos X Chandra detectó emisiones de rayos X
fluctuando en la zona, aproximadamente a 600 años luz del centro del
objeto. Los astrónomos postularon que podría contener el primer
agujero negro de masa mediana conocido, en torno a 500 masas
solares. Asimismo, es posible que exista un agujero negro en su centro
con 30 millones de veces la masa del Sol.
Estudios llevados a cabo en 2005 por un grupo de astrónomos
mexicanos muestran que podría tratarse de una galaxia espiral
barrada de tipo tardío y baja masa vista casi de canto.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/02/observacionfebrero-2013_15.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 70x
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NGC2841 Galaxia en Ursa Major
(AR: 9:22 – DEC: +50:59 - Magnitud: 9)
Se encuentra a una distancia de 46 millones de años luz.
Es considerada uno de los mejores ejemplos de galaxia espiral
floculenta, un tipo de galaxias en las que en vez de existir dos o más
brazos espirales bien desarrollados, la estructura espiral consiste en
multitud de fragmentos de brazos espirales alrededor del núcleo
galáctico

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/12/observaciongalaxia-ngc-2841-ursa-major.html
Telescopio: Newton 19”; Aumentos: 97x
NGC3079 Galaxia en Ursa Major
(AR: 10:02 – DEC: +55:41 - Magnitud: 11)
Fue descubierta el 14 de abril de 1789 por el
astrónomo William Herschel.
Se encuentra a 50 millones de años luz.
Imágenes obtenidas con el telescopio espacial
Hubble muestran una gran actividad en su núcleo
galáctico. Se observa una burbuja de gas caliente
surgiendo de una caldera de materia
resplandeciente en el centro del disco galáctico.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=1570
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x
NGC3718 Galaxia en Ursa Major
Se encuentra a 52 millones de años luz de distancia.
Es de tipo espiral o lenticular.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=83

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 146x
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M97 Nebulosa Planetaria en Ursa Major
(AR: 11:14.8 – DEC: +55:1 - Magnitud: 11)
Nebulosa del Búho
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781.
El nombre de Nebulosa del Búho fue acuñado por Lord Rosse, quien
por vez primera lo utilizó en 1848. En 1866, William Huggins reconoció
su naturaleza de nebulosa gaseosa a partir de la observación de su
espectro.
Se encuentra a una incierta distancia de 2600 años luz de la Tierra.
La nebulosa se formó hace unos 6.000 años. Se requiere de un
telescopio de 150 mm a 200 mm para vislumbrar los ojos oscuros de la
lechuza.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=156
Telecopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
NGC3184 Galaxia en Ursa Major
(AR: 10:18.17 – DEC: +41:25:27 - Magnitud:91)
Se encuentra a 25 millones de años luz.
NGC 3184 tiene dos regiones H II llamadas NGC
3180 y NGC 3181.
Es difícil observar su estructura a través del
telescopio.

Telecopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/20
14/03/observacion-galaxia-ngc-3184-ursamayor.html

NGC2768 en Galaxia Ursa Major
(AR: 11:37.5 – DEC: +60:02:14 - Magnitud: 13)
Fue descubierta por William Herschel el 19 de marzo de 1970.
Se encuentra a 88 millones de años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/03/observ
acion-galaxia-ngc-2768-ursa-major.html

Telecopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
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M104 Galaxia en Virgo
(AR: 12:40 – DEC: -11:37 - Magnitud: 8)
Galaxia del Sombrero
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781. Es una galaxia lenticular
de la constelación de Virgo a una distancia de 28 millones de años luz.
Tiene un núcleo grande y brillante, una inusual protuberancia central,
y una destacada banda de polvo en el disco galáctico. Desde la Tierra,
es vista de canto, lo que le proporciona una apariencia de sombrero
sobre un quinto del diámetro de la Luna llena.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000805.html4
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 240x
M49 Galaxia en Virgo
(AR: 12:29.8 – DEC: +8:0 - Magnitud: 8)
Fue descubierta por Charles Messier en el año
1771. Se encuentra a 60 millones de años luz de
distancia.
Es la galaxia más brillante del Cúmulo de Virgo.
Al igual que otras galaxias elípticas gigantes cómo
M60 ó M87, M49 parece poseer en su centro un
agujero negro supermasivo, con una masa
estimada en 2600 millones de masas solares.
Además, al menos uno de sus numerosos cúmulos
globulares (alrededor de 6300) contiene un
agujero negro.
Telescopio: SC 5”; Aumentos: 78x

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2011/07
/m49-galaxia-en-virgo.html

M58 Galaxia en Virgo
(AR: 12:37.7 – DEC: +11:49 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Charles Messier en 1779. Se encuentra a 68
millones de años luz.
Es una galaxia espiral barrada.
Se cree que tiene un agujero negro en su centro con una masa de
alrededor de 70 millones de masas solares, y es también una de las
pocas galaxias espirales conocidas que poseen un anillo nuclear ultracompacto (UCNR en inglés) que son regiones de formación estelar
dispuestas en un anillo, situadas en el centro de una galaxia, y de
tamaño muy pequeño.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000810.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
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M59 Galaxia en Virgo
(AR: 12:42 – DEC: +11:39 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Johann Gottfried Koehler en 1779. Se encuentra a
una distancia de 60 millones de años luz.
Es una galaxia elíptica, considerada, sin embargo, por algunos autores
cómo galaxia lenticular.
Es una de las galaxias más grandes del Cúmulo de Virgo.
Tiene en su centro un agujero negro supermasivo de 270 millones de
masas solares.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000809.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
M60 y NGC4647 Cúmulo de Galaxias en Virgo
(AR: 12:43.7 – DEC: +11:33 - Magnitud: 9)
M60 Fue descubierta por Johann Gottfried
Koehler en 1779. Se encuentra a 55 millones de
años luz de distancia.
Se podrían llegar a encuadrar cuatro galaxias:
M60, M59, NGC4647 y NGC4637-NGC4638 en el
mismo campo visión.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives
/000808.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
M61 Galaxia en Virgo
(AR: 12:21.9 – DEC: +4:28 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Barnabus Oriani el 5 de mayo de 1779. Se
encuentra a 60 millones de años luz de distancia.
Con aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, M61 es una de
las galaxias espirales más grandes y brillantes del cúmulo de Virgo, y es
casi el mismo tamaño de la Vía Láctea, perteneciendo dentro de ése
cúmulo a la agrupación Nube S.
Se han observado seis supernovas en M61, la más reciente en 2008.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/05/observaciongalaxia-messier-61-virgo.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
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M89 Galaxia en Virgo
(AR: 12:35.7 – DEC: +12:33 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Charles Messier en marzo de 1781, y es un
miembro del cúmulo de Virgo.
La observaciones de M89 indican que está galaxia posee una forma
perfectamente esférica, algo inusual pues las galaxias elípticas poseen
forma elipsoidea. Sin embargo, es posible que por la posición que se
encuentra vemos a M89 esférica, pero es en realidad elíptica.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/images/2009/img2
009042703_M89lg.jpg
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
M90 Galaxia en Virgo
(AR: 12:35.7 – DEC: +12:33 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por Charles Messier en 1781. Se
encuentra a una distancia de unos 60 millones de
años luz.
M90 es una de las espirales más grandes del
Cúmulo de Virgo.
Es muy rica en Cúmulos Globulares.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2011/07
/m89-y-m90-dos-galaxias-de-virgo-en-el.html
Telescopio: sc 5”; Aumentos: 78x
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Markarian’s Chain
(AR: 12:26.2 – DEC: +12:57 - Magnitud: 9)
Cúmulo de Galaxias en Virgo
Se denomina Chain (cadena) porque visto desde la tierra las galaxias se observan formando una línea curva. Se llamó así tras el
descubrimiento por parte de B. E. Makarian quien descubrió su movimiento común en 1960. Lo mejor para verlo es ir a una de
las galaxias más relevantes como M86 o M84 y desde ahí con el dibujo ir recorriendo el resto.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001471.html

Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 37x – varias observaciones
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NGC4365 Galaxia en Virgo
(AR: 12:24.5 – DEC: +7:19 - Magnitud: 9)
Se encuentra a una distancia de 60 millones de años luz y está al
alcance de telescopios de aficionado.
Algunos estudios muestran que NGC4365 es más aplastada de lo
que parece visualmente, con una forma marcadamente triaxial y
su eje mayor apuntando casi directamente hacia nosotros y en
dirección suroeste.
Se piensa que puede tener un agujero negro supermasivo de
400 millones de masas solares en su centro.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1490
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 457x
NGC4697 Galaxia en Virgo
(AR: 12:48.6 – DEC: -5:48 - Magnitud: 9)
Es una galaxia elíptica que se encuentra a una distancia
desconocida pero calculada entre 25 y 60 millones de años
luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1478
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x
NGC4699 Galaxia en Virgo
(AR: 12:48.6 – DEC: -5:48 - Magnitud: 9)
Se encuentra a una distancia de alrededor de 55 millones de
años luz y es fácil de observar con telescopios de aficionado.
Está situado en una extensión hacia el Sur del Cúmulo de Virgo
junto con otros grupos de galaxias cercanos.
NGC 4699 cuenta con un pseudobulbo, siendo considerada
como una galaxia espiral floculenta, en la cual la estructura
espiral está formada por multitud de fragmentos de brazos
espirales. Dada su baja tasa de formación estelar es también
clasificada cómo galaxia anémica por algunos autores.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1476
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x
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NGC4753 Galaxia en Virgo
(AR: 12:52.4 – DEC: -1:12 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por William Herschel el 22 de febrero de 1784.
Su distancia no está clara aunque se comprende entre 18 y 24
millones de años luz.

Es de tipo lenticular.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1053
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 214x
NGC4754 Galaxia en Virgo
(AR: 12:52.3 – DEC: +11:19 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por William Herschel el 15 de marzo de
1784. Se encuentra a una distancia de unos 65 millones de
años luz.
A bajos aumentos y con un ocular de gran campo puede
observarse con su galaxia compañera NGC4762.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2016/04/obs
ervacion-galaxias-ngc-4754-4762-virgo.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
NGC4762 Galaxia en Virgo
(AR: 12:52.9 – DEC: +11:14 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por William Herschel el 15 de marzo de 1784.
A bajos aumentos y con un ocular de gran campo puede
observarse con su galaxia compañera NGC4754.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1051
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 429x
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Abell 36 Nebulosa Planetaria en Virgo
(AR: 13:40.6 – DEC: -19:53 - Magnitud: 13)
Se encuentra a una distancia de 780 años luz.
Un filtro OIII ayuda en su observación.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1335
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 92x
3C273 Quasar en Virgo
(AR: 12:29:6.7 – DEC: +2:3:08.6 - Magnitud: 10)
Fue el primer quásar descubierto. Es el objeto más lejano
visible con un telescopio de aficionado, 2.500 millones de
años luz lo separan de nuestra galaxia. Es pese a ello uno de
los quasares más cercanos que existen.
Quasar viene de “Quasi Stellar Radio Sources”. Se cree que
son los núcleos muy activos de galaxias muy lejanas.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2014/03/cuasar-3c273-en-virgo.html
Telescopio SC9”; Aumentos: 235x
NGC5634 Cúmulo Globular en Virgo
(AR: 14:29:37.3 – DEC: -05:58:36 - Magnitud: 9)

Fue descubierto por William Herschel en 1785.
Se encuentra a una distancia 82.000 años luz.
Es uno de los pocos cúmulos globulares que se encuentran en
Virgo, donde lo que predominan son las galaxias.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/05/observ
acion-cumulo-globular-ngc-5634.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
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NGC4526 Galaxia en Virgo
(AR: 12:34:03.1 – DEC: +07:41:58 - Magnitud: 12)
Fue descubierta por William Herschel en 1784.
Se encuentra a una distancia de 40 millones de años luz.
Tiene un tamaño de 7,2' x 2,4'y se clasifica como SBO.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/06/obs
ervacion-galaxia-ngc-4526-virgo.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC5746 Galaxia en Virgo
(AR: 14:44:55.9 – DEC: +01:57:21 - Magnitud: 13)
Fue descubierta por William Herschel en 1786.
Se encuentra a una distancia de 96 millones de años luz.
Se clasifica como Sb.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/05/observ
acion-galaxia-ngc-5746-virgo.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
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Estrellas de Carbono y Estrellas Dobles
Bootes
Estrellas Dobles
Kappa Bootis
Iota Bootis
Struve 1825
Pi Bootis
39 Boo
Xi Bootis
Struve 1910

14:13.5
14:16.2
14:16.5
14:40.7
14:49.6
14:51.4
15:07.5

+51:47
+51:22
+20:07
+16:25
+48:43
+19:06
+09:14

blanco + azul
amarillo + azul
amarillo + naranja
blanco + Blanco
amarillo + amarillo
amarillo + naranja
amarillo + amarillo

4.8

727 años luz

+18:23

naranja + azul

Canes Venatici
Estrella de Carbono
Y CVn

12:45:07.8

+45:26:25

Coma Berenices
Estrellas Dobles
24 Comae

12:35.1

Corvus
Estrellas Dobles
Struve1669
SHJ145
Struve1659

12:41:15.8
12:29:51.9
12:35:43.5

-13:00:49
-16:30:54
-12:01:29

16 36.2
17 32.2
17 41.9
18 00.2

+52 55
+55 11
+72 09
+80 00

Draco
Estrellas Dobles
16/17 Draconis
Nu Draconis
Psi Draconis
40/41 Draconis
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3 Blanco
Blanco+Blanco
Amarillo+amarillo
Amarillo+amarillo
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Hydra
Estrellas Dobles
STF1273
H96
BU1428

08:46:46.1
11:32:16
10:51:37.2

+06:25:09
-29:15:46
-21:15:00

10:55:36.7
10:08:22.1
10:19:58.5

+24:44:58
+11:58:01
+19:59:28

Leo
Estrellas Dobles
54Leonis
Alpha Leonis
Gamma Leonis
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5. Objetos para el Verano
Se acerca el calor, la noche aguarda y nos deja temperaturas frescas que ayudan a quitarnos el calor soportado
durante el día. Observar en manga corta es una gozada aunque ojo, hay lugares de observación que aún en el
caluroso verano requerirá de forro polar en la noche. Aún recuerdo salir de Madrid a más de 30 grados y terminar en
una zona próxima en Guadalajara con un forro polar encima. Paradojas de esta afición.
La tierra va orientándose hacia el centro de la Vía Láctea. El gran Sagitario nos indica el camino al centro. Es por
tanto, momento de dejar atrás las Galaxias tan numerosas y comenzar a observar la riqueza que nos da la Vía Láctea.
En esta época del año podremos observar 8 galaxias, 28 Cúmulos Globulares, 31 Cúmulos Abiertos, 25 Nebulosas
Planetarias, 45 Estrellas Dobles y 5 Estrellas de Carbono.

Ignacio Rabadán España
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Constelación
AQL
AQL
AQL
AQL
AQL
AQL
AQL
AQL
AQL
AQL
AQL
AQL
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG
CYG

Nombre
NGC6751
NGC6781
NGC6804
Barnard142
NGC6709
NGC6814
Doble1
Doble2
Doble3
Doble4
Doble5
Carbono1
NGC7076
Abell77
NGC40
NGC6939
NGC6946
NGC7023
NGC7129
NGC7380
NGC7354
NGC7538
Doble1
Doble2
Doble3
M39
M29
IC5146
NGC6866
NGC6888
NGC6826
NGC6910
NGC6960
NGC6992
NGC7008
NGC7027
Doble1
Doble2
Doble3
Doble4
Doble5
Carbono1
Carbono2

Ignacio Rabadán España

AR
19:5.9
19:18.5
19:31.35
19:40:41
18:51.5
19:42:40
18:50.8
18:59.1
19:00.0
19:05.0
19:30.2
19:04:24.2
21h 26.4
21h 32.2
00:13.0
20h 31.30
20:34.52
21:0.5
21:43
22:47:21
22:40:20
23:13:45
21:28.7
22:03.8
22:29.2
21:32.2
20:23.54
21:53.4
20:3.9
20:12.8
19:44.8
20:23:12
20:45.7
20:57.1
21:0.5
21:07:01
19:12.1
19:30.7
20:00.2
21:06.9
21:20.8
21:42:01.1
20:19:36.6

DEC
-6:0
+6:32
+9:14
+10:57:00
+10:21
-10:19:24
+10:59
+13:37
+12:53
-04:02
+02:54
-05:41:05
+62:53
+55:53
+72:31:20
+60:40
+60:09:14
+68:10
+66:7
+58:07:57
+61:17:08
+61:30:45
+70:34
+64:38
+58:25
+48:26
+38:32
+47:16
+44:10
+38:19
+50:32
+40:46:43
+30:43
+31:13
+54:33
+42:14
+49:51
+27:58
+36:25
+38:45
+32:27
+35:30:37
+47:53:39

Tipo
PLANETARIA
PLANETARIA
PLANETARIA
NEBULOSA
CUMULO ABIERTO
GALAXIA
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
STAR
PLANETARIA
PLANETARIA
PLANETARIA
CUMULO ABIERTO
GALAXIA
CUMULO ABIERTO
NEBULOSA
CUMULO ABIERTO
PLANETARIA
NEBULOSA
DOBLE
DOBLE
DOBLE
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
NEBULOSA
PLANETARIA
CUMULO ABIERTO
PLANETARIA
PLANETARIA
PLANETARIA
PLANETARIA
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
STAR
STAR

Magnitud
12
11.8
12.4
1
6.7
11
1
1
1
1
1
6.5
13
15.2
11
7.8
9
7.1
11.5
7.2
12
1
1
1
1
5
6.6
9
7.6
10
8.8
5.8
7
7
12
9.6
1
1
1
1
1
6.1
6.7
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Constelación
CYG
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DRA
DRA
DRA
DRA
DRA
DRA
DRA
DRA
DRA
DRA
DRA
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
HER
LAC
LAC
LAC
LYR
LYR
LYR
LYR
LYR

Nombre
Carbono3
NGC6891
NGC6905
NGC6934
NGC7006
Doble1
Doble2
M102
NGC5907
NGC6503
NGC6543
Doble1
Doble2
Doble3
Doble4
Doble5
Doble6
Doble7
Abell39
M92
M13
NGC6207
NGC6210
NGC6229
Doble1
Doble2
Doble3
Doble4
Doble5
Doble6
Doble7
Doble8
Doble9
Doble10
Doble11
NGC7243
NGC7209
Doble1
M56
M57
Doble1
Doble2
Doble3

Ignacio Rabadán España

AR
20:41:18.3
20:15.1
20:22.4
20:34.2
21:1.5
20:46.2
20:46.7
15:06:29
15:15.54
17:49
17:58.6
18:51.2
16:36.2
17:05.3
17:16.1
17:32.2
17:41.9
18:00.2
16:27.5
17:17.1
16:41.7
16:43.1
16:44:29.4
16:46:58.8
16:08.1
16:21.9
16:55.0
17:04.8
17:14.6
17:15.0
17:23.7
17:46.5
18:01.5
18:07.8
18:52.3
22:15.8
22h 5.1
22:35.9
19:16.35
18:53.6
18:44.3
18:50.1
18:54.9

DEC
+48:08:29
+12:42
+20:6
+7:24
+16:11
+15:54
+16:07
+55:46
+56:20
70:08
+66:38
+59:23
+52:55
+54:28
+60:43
+55:11
+72:09
+80:00
+27:54
+43:8
+36:28
+36:50
+23:48:00
+47:31:40
+17:03
+19:09
+25:44
+28:05
+14:23
+24:50
+37:09
+27:43
+21:36
+26:06
+14:32
+49:53
+46:29
+39:38
+30:11
+33:2
+39:40
+33:22
+33:58

Tipo
STAR
PLANETARIA
PLANETARIA
GLOBULAR
GLOBULAR
DOBLE
DOBLE
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
PLANETARIA
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
PLANETARIA
GLOBULAR
GLOBULAR
GALAXIA
PLANETARIA
GLOBULAR
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
DOBLE
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
DOBLE
GLOBULAR
PLANETARIA
DOBLE
DOBLE
DOBLE

Magnitud
6.8
10.5
12
8.9
10.6
1
1
9.9
10.3
10
8.3
1
1
1
1
1
1
1
12.9
6.5
5.9
11.6
8.8
9.4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
7.7
1
8.3
9.4
1
1
1
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LYR
LYR
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
SGT
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SCO
SCO
SCO
SCO

Nombre
Doble4
Doble5
NGC6309
NGC6633
M107
M62
M9
M10
M12
M14
M19
IC4665
NGC6384
NGC 6369
Doble1
Doble2
M71
M8
M16
M17
M18
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M28
M54
M55
M69
M70
M75
NGC6520
NGC6822
NGC6818
NGC6445
NGC6544
NGC6624
NGC6124
M4
M6
M7

Ignacio Rabadán España
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AR
DEC
Tipo
Magnitud
19:08.8
+34:46
DOBLE
19:09.1
+34:36
DOBLE
17:14:04
-12:54:37
PLANETARIA
18:27.3
+6:31
CUMULO ABIERTO
16:32.5
-13:3
GLOBULAR
17:1.2
-30:7
GLOBULAR
17:19.2
-18:31
GLOBULAR
16:57.1
-4:6
GLOBULAR
16:47.2
-1:57
GLOBULAR
17:2.6
-26:16
GLOBULAR
18:27.3
+6:31
CUMULO ABIERTO
17:46.3
+5:43
CUMULO ABIERTO
17:32:24.3 +07:03:37 GALAXIA
17:29.3
-23:46
PLANETARIA
17:44.6
+02:35
DOBLE
18:05.5
+02:30
DOBLE
19:53.8
+18:47
GLOBULAR
18:3.7
-23:24
NEBULOSA
18:18.8
-13:47
NEBULOSA
18:20.26
-16:10.36
NEBULOSA
18:19.9
-8:17
CUMULO ABIERTO
18:02.7
-22:58
NEBULOSA
18:4.2
22:29
CUMULO ABIERTO
18:36.4
-23:54
GLOBULAR
17:57.1
-18:59
CUMULO ABIERTO
18:16.9
-18:29
CUMULO ABIERTO
18:31.6
-15:19
CUMULO ABIERTO
18:24.5
-24:52
GLOBULAR
18:55.1
-29:30
GLOBULAR
19:40
-30:58
GLOBULAR
18:31.4
-21:32
GLOBULAR
18:43.2
-18:32
GLOBULAR
20:6.1
-21:55
GLOBULAR
18:03:25
-27:53:28
CUMULO ABIERTO
19:44:56
-14:47:21
GALAXIA
19:44
-14:9
PLANETARIA
17:49.15
-20:00:34
PLANETARIA
18:7.3
-25:0
GLOBULAR
18:23.7
-30:22
GLOBULAR
16:25.3
-39:40
CUMULO ABIERTO
16:23.6
-26:32
GLOBULAR
17:40.3
-15:32
CUMULO ABIERTO
17:53.9
-34:48
CUMULO ABIERTO

1
1
11.5
4.6
8.1
6.6
7.9
6
6.6
7.2
4.6
4.2
14
15.1
1
1
8.3
5
6
6
6.9
6.3
5.9
5.1
5.5
4.6
6.5
6.9
7.7
7
7.7
8.1
8.6
7.6
9.3
10
11.2
8.3
8.3
5.8
5.9
4.2
3.3
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Constelación
SCO
SCO
SCO
SCO
SCO
SCO
SCO
SCO

Nombre
M80
NGC6302
NGC6400
NGC6441
NGC6144
Doble1
Doble2
Carbono1

SCT
SCT
SCT
SER
SER
SER
VUL
VUL
VUL
VUL
VUL
VUL
VUL

NGC6712-1295
M11
M26
M5
Doble1
Doble2
NGC6823
NGC6885
M27
NGC6820-3
NGC6885
M27
NGC6940

Ignacio Rabadán España

AR
16:17
17:13.7
17:40.2
17:50.2
16:27:14.1
16:04.0
16:04.4
17:47:
28.2
18:53:04
18:51.1
18:45.2
15:18.6
15:34.8
18:56.2
19:43.2
20:11.9
19:59.6
19:43.1
20:11.9
19:59.6
20:34:26.6

DEC
-22:59
-6:37
-36.57
-37.3
-26:01:29
-11:27
-11:22
-35:42:05

Tipo
GLOBULAR
PLANETARIA
CUMULO ABIERTO
GLOBULAR
GLOBULAR
DOBLE
DOBLE
STAR

Magnitud
7.2
12.8
8.8
7.4
9
1
1
7

-08:44:22
-6:16
-9:24
+2:5
+10:32
+04:12
+23:18
+26:29
+22:43
+23:1
+26:29
+22:43
+28:16:58

GLOBULAR
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
GLOBULAR
DOBLE
DOBLE
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
PLANETARIA
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
PLANETARIA
CUMULO ABIERTO

13.4
5.8
8
5.8
1
1
7.1
8.1
7.6
15
8
7
6.3
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NGC6751 Nebulosa Planetaria en Aquila
(AR: 19:5.9 – DEC: -6:0 - Magnitud: 12)
Fue descubierta por Albert Marth en 1863. Se encuentra a una
distancia de 6.500 años luz.
La nebulosa se ha formado por el viento estelar y la radiación
proveniente de la estrella central, tremendamente caliente.
Imágenes obtenidas con el Telescopio Espacial Hubble
muestran varios rasgos notables y poco comprendidos en la
nebulosa. Las regiones azules señalan el gas más caliente que
forma un anillo más o menos circular en torno a la estrella
central. En naranja y en rojo aparecen los lugares con gas más
frío, que tiende a estar en largos rayos que apuntan de dentro
a fuera y en el anillo irregular que rodea el borde exterior de la
nebulosa. Un filtro UHC puede ayudar en su observación.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=770

Telescopio: SC11; Aumentos: 600x
NGC6781 Nebulosa Planetaria en Aquila
(AR: 19:18.5 – DEC: +6:32 - Magnitud: 12)
Fue descubierta por Jean Marie Edouarg Stephan en 1878. Se
encuentra a una distancia de 3.000 años luz.
Tiene una extensión de 2 años luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=394
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244X
NGC6804 Nebulosa Planetaria en Aquila
(AR: 19:31.35 – DEC: +9:14 - Magnitud: 12)
Fue descubierta por William Herschel en 1791.
Debido a su magnitud aparente es complicada de visualizar
con telescopios de aficionado y requiere de cielos oscuros para
su observación.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=395
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 292X

Ignacio Rabadán España
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Barnard 142 Nebulosa Oscura en Aquila
(AR: 19:40:41 – DEC: +10:57:00 - Magnitud: )
Fue descubierta por Edward Emerson Barnard.
Se encuentra a 2.000 años luz de distancia.
Tiene forma de E, aunque no siempre es fácil de observar en
todos los telescopios. Requiere de buen cielo para apreciarla
entera.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/07/obser
vacion-barnard-142-143.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 53x
NGC6709 Cúmulo Abierto en Aquila
(AR: 18:51.5 – DEC: +10:21 - Magnitud: 6)
Se encuentra a una distancia de 3.500 años luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=125
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 115x
NGC6814 Galaxia en Aquila
(AR: 19:42:40 – DEC: -10:19:24 - Magnitud: 11)
Fue descubierta por William Herschel en 1788.
Se encuentra a 65 millones de años luz de distancia.
Es una galaxia espiral.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/08/obser
vacion-galaxia-ngc-6814-aquila.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x

Ignacio Rabadán España
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NGC7076 Nebulosa Planetaria en Cepheus
(AR: 21h 26.4 – DEC: +62:53 - Magnitud: 13)
Fue descubierta por William Herschel en 1790.
Es complicada de ver con telescopios de aficionado
requiriendo muy buenos cielos.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=640
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 292x
Abell77 Nebulosa Planetaria en Cepheus
(AR: 21h 32.2 – DEC: +55:53 - Magnitud: 15)
Al igual que NGC7076 y dada su magnitud visual, es compleja
de visualizar con telescopios de aficionado. Un filtro UHC
puede ayudar.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=641
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
NGC40 Nebulosa Planetaria en Cepheus
(AR: 00:13.0 – DEC: +72:31:20 - Magnitud: 11)
Nebulosa de la pajarita
Fue descubierta por William Herschel el 25 de noviembre de
1788. Se encuentra a una distancia de 3.500 años luz.
Se calcula que, en unos 30.000 años, la nebulosa se irá
extinguiendo, y quedará sólo una enana blanca del tamaño
aproximado de la Tierra.
Puede observarse con un telescopio de 150 o 200 mm de
apertura. Se observará un anillo luminoso interrumpido en dos
puntos, y una región externa irregular y poco nítida.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/10/obser
vacion-nebulosa-planetaria-ngc-40.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 317x

Ignacio Rabadán España
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NGC6939 Cúmulo Abierto en Cepheus
(AR: 20h 31.30 – DEC: +60:40 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por William Herschel en 1798.
Su edad se estima en 1.3 millones de años.
Con unos prismáticos se puede dislumbrar una pequeña
mancha, con telescopios de 100mm se empiezan a resolver
estrellas y con uno de 200mm o más aparecen decenas de
estrellas de magnitud 14.
A bajos aumentos y un ocular de gran campo se puede divisar
con la Galaxia NGC6946 en el mismo campo de visión.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1145
Telescopio : Newton 12”; Aumentos: 214x
NGC6946 Galaxia en Cepheus
(AR: 20h 31.30 – DEC: +60:40 - Magnitud: 9)
Galaxia de los fuegos artificiales
Fue descubierta por William Herschel el 9 de septiembre de
1798. Se encuentra a 16 millones de años luz de distancia.
Aparece oscurecida por materia interestelar de la Vía Láctea ya
que está bastante próxima al plano galáctico. Se han observado
ocho supernovas. Sin embargo, es el nacimiento de estrellas en
la galaxia y no la aparición de supernovas lo que confiere a
NGC6946 su colorida apariencia.
A bajos aumentos y un ocular de gran campo se puede divisar
con el Cúmulo Abierto NGC6939 en el mismo campo de visión.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=194
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 146x
NGC7023 Cúmulo Abierto con Nebulosidad en Cepheus
(AR: 21:0.5 – DEC: +68:10 - Magnitud: 7)
Nebulosa de Iris
Se encuentra a 1.300 al de distancia, y tiene un diámetro de
6.2

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1539
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 71x

Ignacio Rabadán España
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NGC7129 Cúmulo Abierto con Nebulosidad en Cepheus
(AR: 21:43 – DEC: +66:7 - Magnitud: 11)
Se encuentra a 3.300 años luz de distancia. El cúmulo abierto
es el que ilumina la nebulosidad asociada.
Contiene más de 130 estrellas de menos de 1 millón de años
de edad.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=630
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
NGC7380 Cúmulo Abierto con Nebulosidad en Cepheus
(AR: 22:47:21 – DEC: +58:07:57 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Caroline Herschel, hermana de William
Herschel, en 1787.
Para apreciar la nebulosidad asociada se requieren buenos
cielos. Un filtro OIII puede ayudar.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/10/obser
vacion-cumulo-abierto-nebulosa-ngc.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC7354 Nebulosa Planetaria en Cepheus
(AR: 22:40:20 – DEC: +61:17:08 - Magnitud: 12)
Fue descubierta por William Herschel en 1787.
Se encuentra a 4.200 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/10/obser
vacion-nebulosa-planetaria-ngc.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 317x

Ignacio Rabadán España
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NGC7538 Nebulosa en Cepheus
(AR: 23:13:45 – DEC: +61:30:45 - Magnitud: )
Fue descubierto por William Herschel en 1787.
Se encuentra a una distancia de 9.100 años luz.
En ella se están creando varias estrellas y la cercanía a nuestro
sistema ayuda en el estudio de este proceso.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/09/obser
vacion-nebulosa-de-emision-ngc_21.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
M39 Cúmulo Abierto en Cygnus
(AR: 21:32.2 – DEC: +48:26 - Magnitud: 5)
Fue descubierto por Charles Messier en 1764.
Está a una distancia de unos 800 años luz desde la Tierra.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=227
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 46x
M29 Cúmulo Abierto en Cygnus
(AR: 20:23.54 – DEC: +38:32 - Magnitud: 6)
Fue descubierto en 1764 por Charles Messier. Su distancia no
está del todo clara, variando de 4.000 a 7.000 años luz.
Dos de sus estrellas variables fueron investigadas en 2003 por
astrónomos aficionados españoles desde el Observatorio
Astronómico de Cáceres publicando sus curvas de luz en banda
V.
En diciembre de 2008 este observatorio ha vuelto a realizar un
estudio del cúmulo, esta vez de diez estrellas distintas, en
busca de variabilidad de las mismas tanto fotométrica como
espectroscópicamente.
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2009/06/m29cumulo-abierto-en-cygnus.html
Telescopio: SC 5”; Aumentos: 69x

Ignacio Rabadán España
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IC5146 Cúmulo Abierto con Nebulosidad en Cygnus
(AR: 21:53.4 – DEC: +47:16 - Magnitud: 9)
Nebulosa del Capullo
Es una nebulosa de emisión que se encuentra pegada a la
nebulosa oscura Barnard 168.
Un filtro UHC ayuda en su observación.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=439
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 107x
NGC6866 Cúmulo Abierto en Cygnus
(AR: 20:3.9 – DEC: +44:10 - Magnitud: 7)
Frigate Bird Cluster
Fue descubierto por Caroline Herschel el 23 de julio de 1783.

Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 120x

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000710.htm
l
NGC6888 Nebulosa en Cygnus
(AR: 20:12.8 – DEC: +38:19 - Magnitud: 10)
Nebulosa Creciente
Es una nebulosa de emisión. Se encuentra a unos 4.700 años.
Fue formada por el fuerte viento estelar originado por la
estrella de Wolf-Rayet HD 192163 (WR 136) que choca y
dinamiza el viento más lento que expulsó la estrella cuando se
convirtió en una gigante roja hace unos 400.000 años. A
resultas de esta colisión se ha formado una envoltura y dos
ondas de choque, una moviéndose hacia afuera y otra hacia
dentro.
Es necesario un filtro OIII o NPB para su observación.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=268
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 63x

Ignacio Rabadán España
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NGC6826 Nebulosa Planetaria en Cygnus
(AR: 19:44.8 – DEC: +50:32 - Magnitud: 8)
Nebulosa del Parpadeo
Se sitúa a unos 2.200 años luz de distancia. Es la fase final de
una estrella similar al Sol. Se estima una edad de 10.000 años.
Con la apariencia de un ojo con dos manchas rojas a los lados
es conocida también como Nebulosa del Ojo que Parpadea
debido a una ilusión óptica. Cuando se mira alternativamente
la nebulosa y su estrella principal, de décima magnitud, la
nebulosa parece desvanecerse y luego aparecer de nuevo, por
lo que se asemeja al parpadear de un ojo.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=42

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 600x
NGC6910 Cúmulo Abierto en Cygnus
(AR: 20:23:12 – DEC: +40:46:43 - Magnitud: 5)
Rocking Horse Cluster
Se encuentra a unos 3.700 años luz de distancia.
Contiene varias estrellas de magnitud 12. Contiene a su vez
varias estrellas variables.
Se puede distinguir algo de nebulosidad en él.

Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 120x

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000709.htm
l
NGC6960 Remanente de Supernova en Cygnus
(AR: 20:45.7 – DEC: +30:43 - Magnitud: 7)
Nebulosa del Velo (I)
Fue descubierta el 5 de septiembre de 1784 por William
Herschel.
La estrella que dio origen a esta nebulosa explotó hace unos
5.000 años.
La distancia a la nebulosa no se conoce con precisión, con
estimaciones que van de 1.400 a 2.600 años luz.
Se requiere un filtro OIII o NPB para su observación.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=49
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 37x
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NGC6992 Nebulosa Planetaria en Cygnus
(AR: 20:57.1 – DEC: +31:13 - Magnitud: 7)
Nebulosa del Velo (II)
Es la continuación de la NGC6960.
Se requiere un filtro OIII o NPB para su observación.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=948
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 37x
NGC7008 Nebulosa Planetaria y Estrella Doble en Cygnus
(AR: 21:0.5 – DEC: +54:33 - Magnitud: 12)
Nebulosa del feto
Fue descubierta en 1787 por William Herschel.
Es conocida como la Nebulosa del Feto por su aspecto. Está al
alcance de telescopios de aficionado.
Se ha propuesto que las irregularidades en su estructura
pueden haber sido causadas por interacciones entre la estrella
progenitora cuando ésta estaba en la rama asintótica gigante y
cuerpos de masas inferiores a una estrella, planetas o enanas
marrones, que la orbitaban y que pudieron suponer incluso la
destrucción de éstos últimos al ser absorbidos por la estrella.
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 308x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=252
NGC7027 Nebulosa Planetaria en Cygnus
(AR: 21:0.5 – DEC: +54:33 - Magnitud: 12)
Fue descubierta por Eduard Jean-Marie Stephan en 1878.
Se sitúa a unos 3.000 años luz.
No es fácil de observar sin un telescopio de gran apertura y
cielos oscuros.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=53
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 487x

Ignacio Rabadán España

Página 60

Objetos para el verano

Que se puede observar cuando se está observando
NGC6891 Nebulosa Planetaria en Delfin
(AR: 20:15.1 – DEC: +12:42 - Magnitud: 10)
Fue descubierta en el año 1884 por Ralph Copeland.
Se encuentra a una distancia de 7.200 años luz.
Para su observación es recomendable un telescopio con más
de 100 aumentos para que el objeto deje de ser puntual. La
estrella central es de magnitud 12,5.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000814.ht
ml
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 240x
NGC6905 Nebulosa Planetaria en Delfin
(AR: 20:22.4 – DEC: +20:6 - Magnitud: 12)
The Blue Flash Nebula
Fue descubierta por William Herschel en 1784.
Se encuentra a 3.000 años luz de distancia.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001440.htm
l
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 240x
NGC6934 Cúmulo Globular en Delfin
(AR: 20:34.2 – DEC: +7:24 - Magnitud: 9)
Fue descubierto por William Herschel en 1785.
Se encuentra a 51.200 años luz de la Tierra y a 41.700 años luz
del centro galáctico.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/07/obser
vacion-cumulo-globular-ngc-6934.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
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NGC7006 Cúmulo Globular en Delfin
(AR: 21:1.5 – DEC: +16:11 - Magnitud: 10)
Fue descubierto por William Herschel en 1784.
Es un cúmulo denso y uno de los más alejados, entre 135.000 y
185.000 años luz, 8 veces más lejos que el cúmulo omega
Centauri.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=50
Telecopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
M102 Galaxia en Draco
(AR: 15:06:29 – DEC: +55:46 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por Pierre F. A. Mechain en 1781.
Se encuentra a 44 millones de años luz.
M102 es una galaxia lenticular muy bella, con una magnitud
visual de 10, que se nos presenta de lado.
Es la más brillante de un grupo de galaxias que distan,
aproximadamente, unos 40 millones de años luz, y que
contiene también otras más débiles.

Telecopio: Newton 8”; Aumentos: 120x

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000815.htm
l
NGC5907 Galaxia en Draco
(AR: 15:15.54 – DEC: +56:20 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por William Herschel en 1788. Se encuentra a
50 millones de años luz.
Es una galaxia espiral barrada.
Destaca su disco extremadamente fino, que muestra cómo
sucede en otras galaxias espirales cierta deformación atribuida
a interacciones con galaxias vecinas, por lo que
ocasionalmente se la ha llamado Galaxia Astilla.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/05/obser
vacion-galaxia-ngc-5907-draco.html
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 67x
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NGC6503 Galaxia en Draco
(AR: 17:49 – DEC: 70:08 - Magnitud: 10)
Fue descubierto por Georg Friedrich Julius Arthur von Auwers
en 1854.
Se encuentra a una distancia de 17 millones de años luz.
Se asemeja a la Galaxia del Triángulo (M33).

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/obser
vacion-galaxia-ngc-6503-draco.html
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 67x
NGC6543 Nebulosa Planetaria en Draco
(AR: 17:58.6 – DEC: +66:38 - Magnitud: 8)
Nebulosa Ojo de Gato
Fue descubierta por William Herschel el 15 de febrero de 1786
y fue la primera nebulosa planetaria cuyo espectro fue
investigado, siendo esta labor realizada por el astrónomo
William Huggins en 1864.
Estructuralmente es una de las nebulosas más complejas
conocidas, en la que las imágenes de muy alta resolución del
Telescopio Espacial Hubble han mostrado notables estructuras
como nudos, chorros de material, burbujas y estructuras en
forma de arco.

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 423x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/08/obser
vacion-nebulosa-planetaria-ngc.html

Abell39 Nebulosa Planetaria en Hercules
(AR: 17:58.6 – DEC: +66:38 - Magnitud: 8)
Fue descubierta por George Ogden Abell en 1966. Se
encuentra a unos 7.000 años luz de distancia.
Con un diámetro de unos 5 años luz, Abell 39 es una de las
esferas más grandes de nuestra galaxia. El grosor de la
envoltura esférica es de 0,33 años luz.
Estudios de la nebulosa indican que Abell 39 contiene sólo la
mitad de oxígeno que el existente en el Sol. La estrella central,
de magnitud 15,7 está evolucionando hacia una enana blanca
caliente.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1365
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 134x + Filtro OIII
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M92 Cúmulo Globular en Hercules
(AR: 17:17.1 – DEC: +43:8 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Johann Elert Bode en 1777 e
independientemente redescubierto por Charles Messier el 18
de marzo de 1781.
Está situado a una distancia de unos 26.000 años.
Es uno de los cúmulos globulares más brillantes en el
hemisferio norte, pero a menudo es pasado por alto por los
astrónomos por su proximidad a uno incluso más espectacular,
el M13.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/07/obser
vacion-messier-92-messier-22.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 70x
M13 Cúmulo Globular en Hercules
(AR: 16:41.7 – DEC: +36:28 - Magnitud: 6)
Gran Cúmulo de Hércules
Fue descubierto por el astrónomo inglés Edmond Halley en el
año 1714 y añadido posteriormente por Charles Messier en su
famoso catálogo. Se encuentra a aproximadamente 25.100
años luz. Se calcula que su luminosidad es similar a la de
500.000 soles.
El famoso mensaje de Arecibo de 1974, que contiene datos
sobre la situación del Sistema Solar, de nuestro planeta y del
ser humano, fue enviado a este cúmulo globular con el objetivo
de contactar con una posible civilización extraterrestre y
demostrar así los logros tecnológicos humanos de la época. El
mensaje tardará unos 25 milenios en llegar a su destino (y una
hipotética respuesta otros 25 milenios más).
A bajos aumentos y buen cielo se puede observar en el mismo
campo la galaxia NGC6207 (a la derecha en el dibujo).
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/07/obser
vacion-messier-13-y-ngc-6520.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 70x
NGC6207 Galaxia en Hercules
(AR: 16:43.1 – DEC: +36:50 - Magnitud: 11)
Fue descubierta por Albert Marth el 28 de junio de 1864.
A bajos aumentos y con un ocular de gran campo podría verse
con el Cúmulo de Hércules M13.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=187
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 352x
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NGC6210 Nebulosa Planetaria en Hercules
(AR: 16:44:29.4 – DEC: +23:48:00 - Magnitud: 8)
Nebulosa de la Tortuga
Fue descubierta en 1825 por Friedrich Georg Wilhelm Struve.
Se encuentra a 6.500 años luz del sistema solar.
Para observarla bien es necesario un telescopio de al menos
150 mm de apertura.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000812.ht
ml
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 240x + UHC
NGC6229 Cúmulo Globular en Hercules
(AR: 16:46:58.8 – DEC: +47:31:400 - Magnitud: 9)
Fue descubierto por William Herschel el 12 de mayo de 1787.
Se encuentra a una distancia de 10.000 años luz.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000819.htm
l
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
NGC7243 Cúmulo Abierto en Lacerta
(AR: 22:15.8 – DEC: +49:53 - Magnitud: 6)
Se encuentra a una distancia de unos 2.800 años luz y su edad
se estima en 100 millones de años.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1151
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 71x
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NGC7209 Cúmulo Abierto en Lacerta
(AR: 22:5.1 – DEC: +46:29 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por el astrónomo William Herschel en 1788.
Se sitúa a 2.900 años luz.
Es un cúmulo tenue formado por entre 25 y 100 estrellas,
según autores, con predominio de estrellas azules y blancas. La
más brillante tiene magnitud 9.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1150
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 88x
M56 Cúmulo Globular en Lyra
(AR: 19:16.35 – DEC: +30:11 - Magnitud: 8)
Fue descubierto por Charles Messier en 1779. Se encuentra a
32.900 años luz y mide aproximadamente 84 años luz de
anchura.
Carece de un núcleo brillante como en la mayoría de los
restantes.

Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 120x

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000407.htm
l
M57 Nebulosa Planetaria en Lyra
(AR: 18:53.6 – DEC: +33:2 - Magnitud: 9)
Nebulosa del Anillo
Fue descubierta por Antoine Darquier de Pellepoix en 1779. Se
encuentra a una distancia de 2.300 años luz y mide 1 año luz
de diámetro.
Es la nebulosa planetaria más estudiada y, por ello, la más
conocida. Su edad es de unos 6.000 años.
Se requiere una abertura de al menos 75 o 100 mm con
aumentos moderados y un cielo oscuro, para percibir el hueco
central del anillo. Un instrumento de 150 mm presenta el aro
como un orbe glauco, ligeramente achatado y con un hueco
gris en el centro. Admite varios aumentos.
La estrella central es compleja de observar y requiere muy
buena transparencia aunque el cielo no sea muy oscuro.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1092
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NGC6309 Nebulosa Planetaria en Ophiuco
(AR: 17:14:04 – DEC: -12:54:37 - Magnitud: 11)
Box Nebula
Fue descubierta por el astrónomo Alemán Wilhelm Tempel en
1876.
En conjunción con la estrella cercana puede aparentar un signo
de exclamación.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2014/08/ngc6309nebulosa-planetaria-en-ophiuchus.html
Telescopio: SC235mm; Aumentos: 235x
NGC6633 Cúmulo Abierto en Ophiuco
(AR: 18:27.3 – DEC: +6:31 - Magnitud: 4)
Fue descubierto por Philippe Loys de Chéseaux en 1745.
Se le estima una edad de 660 millones de años.
Contiene 30 estrellas.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/08/obser
vacion-cumulo-abierto-ngc-6633.html
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 67x
M107 Cúmulo Globular en Ophiuco
(AR: 16:32.5 – DEC: -13:3 - Magnitud: 8)
Fue descubierto por Pierre Méchain en abril de 1782 y es
probablemente el último objeto Messier que fue descubierto.
Helen Sawyer Hogg lo agregó al catálogo Messier en 1947
junto con M105 y M106.
Es un cúmulo globular un tanto atípico, muy poco condensado
en el centro, en contraste con un halo enorme y difuso, de
estrellas muy separadas. Todo ello podría estar relacionado
con la fricción del cúmulo con el disco galáctico.
Visualmente M107 se presenta bajo un ángulo de alrededor de
3 minutos de arco, mientras que en fotografía se extiende
hasta una región más de 3 veces mayor (unos 10’).
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=223
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M62 Cúmulo Globular en Ophiuco
(AR: 17:1.2 – DEC: -30:7 - Magnitud: 6)
Fue descubierto en 1771 por Charles Messier. Se encuentra a
a una distancia de 22.550 años luz y tiene un diámetro de 100
años luz.
Es uno de los cúmulos globulares de forma más irregular que
existen. Esta deformación puede ser debida a que es el cúmulo
de Messier situado más cerca del centro galáctico, a tan solo
6.100 años luz, y sometido, pues, a fuerzas de marea.
En 1970 se descubrió que M62 contiene aproximadamente 89
estrellas variables.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=324
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
M9 Cúmulo Globular en Ophiuco
(AR: 17:19.2 – DEC: -18:31 - Magnitud: 8)
Fue descubierto por Charles Messier en 1764.
Es uno de los cúmulos globulares más cercanos al núcleo de
nuestra galaxia. Se encuentra a unos 5.500 años luz desde el
centro galáctico. Su diámetro angular, de 12 minutos de arco,
corresponde a una extensión lineal de 90 años luz,
encontrándose a una distancia de 25.800 años luz de nuestro
sistema solar.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=326
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 64x
M10 Cúmulo Globular en Ophiuco
(AR: 16:57.1 – DEC: -4:6 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Charles Messier el 29 de mayo de 1764 y
lo definió como una "nebulosa sin estrellas". Haciendo uso de
instrumentación más grande y precisa, el astrónomo alemán
William Herschel pudo resolver esta agrupación estelar y
descubrir que era un cúmulo de estrellas individuales, el cual
describió como "un hermoso conjunto de estrellas
comprimidas entre sí".
Se encuentra a una distancia de 14.300 años luz.

http://astrodibujo.blogspot.com.es/search/label/C%C3%BAmu
lo%20Globular
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 92x
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M12 Cúmulo Globular en Ophiuco
(AR: 16:47.2 – DEC: -1:57 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Charles Messier el 30 de mayo de 1764,
quien lo describió como una “nebulosa sin estrellas”.
Es casi un gemelo de su vecino M10, y es tan sólo ligeramente
más grande y un poco más débil. No obstante, se creyó una
vez que era un tipo intermedio entre los cúmulos abiertos
globulares y los densos, como M11, al no estar muy
concentrado.
A su distancia de unos 16.000 años luz, el diámetro aparente
de M12 de 16,0 minutos de arco corresponde a unos 75 años
luz. Este enjambre estelar se aproxima a nosotros a 16 km/seg.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=222
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
M14 Cúmulo Globular en Ophiuco
(AR: 17:2.6 – DEC: -26:16 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Charles Messier en 1764.
A causa de su considerable distancia y de la consecuente
debilidad de sus estrellas, no es tan fácil de resolver como los
cúmulos globulares más cercanos.
En telescopios pequeños, aparece más como una galaxia
elíptica a primera vista, perdiendo rápidamente luminosidad
desde su brumoso, brillante y casi redondo disco central hacia
los bordes.
Se puede apreciar alguna granulosidad con telescopios de 4
pulgadas (unos 10 cm) en buenas condiciones atmosféricas. Un
telescopio de 8 pulgadas (unos 20 cm) puede mostrar algo de
resolución y alguna textura granulosa, y sólo telescopios más
grandes pueden resolver al menos sus zonas exteriores.
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=224

M19 Cúmulo Globular en Ophiuco
(AR: 18:27.3 – DEC: +6:31 - Magnitud: 4)
Fue descubierto por Charles Messier en el año de 1764.
A una distancia de aproximadamente 28.000 años luz de
nuestro Sistema Solar, está muy cerca del centro de la Galaxia,
solamente a 5.200 años luz.
M19 es el más ovalado de los cúmulos globulares.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=325
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
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IC4665 Cúmulo Abierto en Ophiuco
(AR: 17:46.3 – DEC: +5:43 - Magnitud: 4)
Fue descubierto por Philippe Loys de Chéseaux en 1745.
Se encuentra a una distancia de 1.400 años luz.
Se empezó a formar hace menos de 40 millones de años.
En cielos especialmente oscuros puede ser observado a simple
vista.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=138
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 46x
NGC6384 Galaxia en Ophiuco
(AR: 17:32:24.3 – DEC: +07:03:37 - Magnitud: 14)
Es una galaxia espiral barrada que se encuentra a 60 millones
de años luz.
Está inclinada con un ángulo de 47 grados.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/07/obser
vacion-galaxia-ngc-6384-ophiuchus.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC6369 Nebulosa Planetaria en Ophiuco
(AR: 17:29.3 – DEC: -23:46 - Magnitud: 15)
Nebulosa del pequeño espíritu o el pequeño fantasma
Fue descubierta por William Herschel en 1784.
Mediante el Telescopio Espacial Hubble se ha observado que la
estrella remanente en el centro de NGC 6369 está enviando luz
ultravioleta sobre el gas que la rodea.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=346
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 214x

Ignacio Rabadán España

Página 70

Objetos para el verano

Que se puede observar cuando se está observando
M71 Cúmulo Globular en Sagitta
(AR: 19:53.8 – DEC: +18:47 - Magnitud: 8)
Fue descubierto por Philippe Loys de Chéseaux en 1746 e
incluido por Charles Messier en su catálogo de objetos en 1780.
También fue observado por Koehler en Dresde alrededor 1775.
Está a una distancia de unos 12.000 años luz desde la Tierra y
abarca unos 27 años luz.
El cúmulo globular M71, es relativamente viejo, se data su
nacimiento hace aproximadamente 9 o 10 miles de millones de
años, como la mayoría de cúmulos globulares.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/08/observ
acion-cumulo-globular-messier-71.html
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 67x
M8 Cúmulo Abierto con Nebulosidad en Sagitario
(AR: 18:3.7 – DEC: -23:24 - Magnitud: 5)
Nebulosa de la laguna
Fue descubierta por Guillaume Le Gentil en 1747. Se
encuentra, aproximadamente, a una distancia de 5.000 años
luz.
En la porción más brillante de la nebulosa se halla una
estructura conocida como “El reloj de arena”.
El cúmulo asociado a la Nebulosa de la Laguna es conocido
como NGC6530.
http://astrodibujo.blogspot.com.es/search/label/Nebulosa%
20y%20C%C3%BAmulo%20Abierto
Telescopio: SC 8”; Aumentos: 65x
M16 Cúmulo Abierto con nebulosidad en Sagitario
(AR: 18:18.8 – DEC: -13:47 - Magnitud: 6)
Nebulosa del Aguila
Situada a 7.000 años luz de distancia, M16 está conformado por
la nebulosa y un cúmulo estelar abierto asociado con ella,
catalogado como NGC 6611.
En una parte de la nebulosa están los "pilares de la creación",
que forman una de las imágenes más populares de las obtenidas
por el telescopio espacial Hubble.
Se estima que el cúmulo contiene 460 estrellas.
El famoso nombre que se le da a los pilares de esta nebulosa es
por el grandioso hecho de que en esta nube de gases nacen
estrellas jóvenes.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=368
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 64x + UHC
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M17 Cúmulo Abierto en Sagitario
(AR: 18:20.26 – DEC: -16:10.36 - Magnitud: 6)
Nebulosa Omega, El Cisne o La Langosta
Fue descubierta por Philippe Loys de Chéseaux en 1745 y
Charles Messier la catalogó en 1764.
Se encuentra a una distancia entre 5.000 y 6.000 años luz, y
tiene un tamaño de unos 15 años luz de diámetro.
Es una de las regiones HII más brillantes y masivas de nuestra
galaxia; si no aparece más impresionante es por verse
prácticamente "de canto".

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/02/observ
acion-julio-2012.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 70x
M18 Cúmulo Abierto en Sagitario
(AR: 18:19.9 – DEC: -8:17 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Charles Messier en 1764.
M18 está situado entre la Nebulosa Omega (M17) y la Nube
Estelar de Sagitario (M24). Se calcula su edad en unos 32
millones de años, por lo que es un cúmulo joven.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=250
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 73x
M20 Cúmulo Abierto con nebulosidad en Sagitario
(AR: 18:02.7 – DEC: -22:58 - Magnitud: 6)
La Trifida
Fue descubierta por Guillaume Le Gentil en el año 1750. El
nombre de la nebulosa significa "dividido en tres lóbulos", dado
que la característica sobresaliente es el aspecto de tres lóbulos
brillantes separados por oscuras líneas de polvo.
Se encuentra a 5.500 años luz y se le estima una edad de
300.000 años.
En las visiones con el telescopio del aficionado o en fotografías
convencionales de larga exposición se pueden apreciar dos
coloraciones diferenciadas: azuladas (por fuera) y rojizas (hacia
el centro). Las primeras se deben a la luz de estrellas cercanas
reflejada por el polvo de la nebulosa.
La coloración rojiza hacia el centro es causada por la emisión
producida en el proceso de recombinación del hidrógeno.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=366

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 64x + Filtro UHC
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M21 Cúmulo Abierto en Sagitario
(AR: 18:4.2 – DEC: 22:29 - Magnitud: 6)
Fue descubierto y catalogado por Charles Messier el 5 de junio
de 1764.
M21 es un cúmulo relativamente joven, con unos 4,6 millones
de años de antigüedad y contiene 57 estrellas.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=354
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
M22 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 18:36.4 – DEC: -23:54 - Magnitud: 5)
Cúmulo de Sagitario
Fue descubierto por Abraham Ihle en 1665 e incluido por
Charles Messier en su catálogo en 1764.
Es uno de los cúmulos de estrellas más cercanos a la Tierra,
con una distancia de aproximadamente 10.400 años luz.
Se han encontrado hasta 32 estrellas variables, así como una
nebulosa planetaria.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/07/obs
ervacion-messier-92-messier-22.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 70x
M23 Cúmulo Abierto en Sagitario
(AR: 17:57.1 – DEC: -18:59 - Magnitud: 5)
Fue descubierto por Charles Messier el 20 de junio de 1764.
Se encuentra a una distancia de unos 2.150 años luz desde la
Tierra y su radio es de alrededor de 15-20 años luz. Hay unos
150 miembros identificados en este cúmulo.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 76x

Ignacio Rabadán España

Página 73

Que se puede observar cuando se está observando

Objetos para el verano

M24 Cúmulo Abierto en Sagitario
(AR: 18:16.9 – DEC: -18:29 - Magnitud: 4)
Nube Estelar de Sagitario
Fue descubierta por Charles Messier en 1764 quien la describió
como una larga nebulosidad con muchas estrellas.
Se encuentra a unos 600 años luz.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2009/08/m24condensacion-galactica-en.html
Telescopio: SC 137mm; Aumentos: 31x
M25 Cúmulo Abierto en Sagitario
(AR: 18:31.6 – DEC: -15:19 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Philippe Loys de Chéseaux en 1745 e
incluido en la lista de Charles Messier en 1764.
Se encuentra a una distancia aproximada de 2.000 años luz
respecto la Tierra.
La dimensión espacial de este cúmulo es de
aproximadamente 19 años luz de un extremo a otro.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=251
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 73x
M28 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 18:24.5 – DEC: -24:52 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Charles Messier en 1764.
Se encuentra a una distancia de aproximadamente 18.000 años
luz desde la Tierra.
Se han observado 18 estrellas variables.
En 1987, M28 se convirtió en el segundo cúmulo globular donde
un púlsar de milisegundo fue descubierto, el primero fue el
Cúmulo globular M4.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=350
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 127x
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M54 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 18:55.1 – DEC: -29:30 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Charles Messier en 1778 y luego incluido en
su catálogo como un objeto similar a un cometa.
Se creía que estaba a 50.000 años luz de la tierra, pero en 1994
se descubrió que M54 más bien no forma parte de la Vía Láctea
sino de la galaxia Enana Elíptica de Sagitario, por lo que se
considera el primer cúmulo extragaláctico descubierto. Se llegó
a sugerir, de hecho, que puede ser el núcleo de dicha galaxia,
aunque estudios posteriores lo descartan y opinan que acabó en
el centro de ella al decaer su órbita.
Estimaciones modernas sitúan a M54 a una distancia de unos
87.000 años luz, lo que se traduce en un diámetro verdadero de
300 años luz.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=353
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 127x
M55 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 19:40 – DEC: -30:58 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Nicolas Louis de Lacaille en 1751 y
catalogado por Charles Messier en 1778.
Formado por cerca de 100.000 estrellas, se encuentra sólo a
17.300 años luz de distancia de la Tierra.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=328
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 47x
M69 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 18:31.4 – DEC: -21:32 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Charles Messier el 31 de agosto de 1780, la
misma noche que descubrió el M70.
Está a una distancia de unos 29.700 años luz desde la Tierra y
tiene un radio espacial de 42 años luz.
Es un vecino cercano del cúmulo globular M70 ambos separados
por 1.800 años luz. Ambos cúmulos están situados cerca del
centro galáctico.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=348
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 127x
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M70 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 18:43.2 – DEC: -18:32 - Magnitud: 8)
Fue descubierto por Charles Messier en 1780.
Está a una distancia de aproximadamente 29.300 años luz y
cerca del centro galáctico. Tiene aproximadamente el mismo
tamaño y luminosidad que su vecino en el espacio, el cúmulo
globular M69. Sólo se conocen 2 estrellas variables dentro de
este cúmulo.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=349
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 127x
M75 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 20:6.1 – DEC: -21:55 - Magnitud: 8)
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1780 e incluida en el
catálogo de Charles Messier de objetos ese mismo año.
Está a una distancia de unos 67.500 años luz desde la Tierra y
su tamaño aparente en el cielo se traduce a un radio real de
unos 67 años luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=258
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
NGC6520 y Barnard86 Cúmulo Abierto en Sagitario
(AR: 18:03:25.1 – DEC: -27:53:28 - Magnitud: 7)
Barnard86 es una nebulosa oscura situada a 1.950 años luz. Fue
catalogada por Edward Emerson Barnard en el año 1919 en su
catálogo de nebulosas oscuras. La describió como “una gota de
tinta en un cielo luminoso.”
Se cree que se formó a partir de los remanentes de una nube
molecular que colapsó para formar el cercano cúmulo estelar
NGC6520.

http://astrodibujo.blogspot.com.es/

Ignacio Rabadán España

Telescopio: SC 8”; Aumentos: 92x
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NGC6822 Galaxia en Sagitario
(AR: 19:44:56 – DEC: -14:47:21 - Magnitud: 9)
Galaxia de Barnard
Fue descubierta por E. E. Barnard en 1884, a quien debe su
nombre. Su estudio está dificultado por su proximidad al plano
galáctico, por lo que sufre los efectos del polvo interestelar. Se
encuentra a 1,6 millones de años luz.

Utilizando el Telescopio Espacial Hubble se ha descubierto en
ella una nebulosa, bautizada como Hubble V.
http://www.deepskywatch.com/images/sketches/NGC6822barnard-galaxy-sketch.jpg
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC6818 Nebulosa Planetaria en Sagitario
(AR: 19:44 – DEC: -14:9 - Magnitud: 10)
Little Gem Nebula
Fue descubierta por William Herschel en 1787. Se encuentra
a una distancia de 6.000 años luz.
Imágenes obtenidas con el Telescopio Espacial Hubble
muestran una cubierta exterior de forma aproximadamente
esférica y una burbuja interior de forma ovalada. Los
astrónomos piensan que un fuerte viento estelar proveniente
de la estrella central está creando la forma interior alargada,
que de hecho está "escapando" por los dos extremos del eje
mayor.
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 317x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/08/obs
ervacion-nebulosa-planetaria-ngc.html

NGC6445 Nebulosa Planetaria en Sagitario
(AR: 17:49.15 – DEC: -20:00:34 - Magnitud: 11)
Fue descubierta por William Herschel en 1786. Se encuentra a
una distancia de 4.500 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/08/observ
acion-ngc-6445-ngc-7479.html

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 115x
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NGC6544 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 18:7.3 – DEC: -25:0 - Magnitud: 8)
Fue descubierto por William Herschel el 22 de mayo de 1784. Se
encuentra a una distancia de 9.800 años luz del sol y a 16.600
años luz del centro galáctico.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=993
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 161x
NGC6624 Cúmulo Globular en Sagitario
(AR: 18:23.7 – DEC: -30:22 - Magnitud: 8)
Fue descubierto por William Herschel en 1784. Se encuentra
a una distancia de 26.000 años luz.
Utilizando la Cámara de Objetos Tenues de la ESA a bordo del
Telescopio Espacial Hubble se ha estudiado la luz ultravioleta
de las estrellas del cúmulo. Una de las estrellas, la más azul y
caliente, es la más luminosa en luz ultravioleta. Se encuentra
en la posición de una fuente de rayos X conocida como 4U
1820-30. Se sabe que esta fuente de rayos X es un sistema
binario formado por una estrella de neutrones y una enana
blanca, que completan una órbita la una alrededor de la otra
en sólo once minutos. La radiación ultravioleta proviene del
disco de gas que rodea a la estrella de neutrones.
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 161x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=991
NGC6124 Cúmulo Abierto en Scorpio
(AR: 16:25.3 – DEC: -39:40 - Magnitud: 5)
Fue descubierto por Abbe Lacalle en 1751 durante su viaje a
Sudáfrica.
Se pueden observar hasta 125 estrellas.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1299
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 92x
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M4 Cúmulo Globular en Scorpio
(AR: 16:23.6 – DEC: -26:32 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Philippe Loys de Chéseaux en el año 1746 y
más tarde catalogado por Charles Messier en 1764. Este fue el
primer cúmulo globular donde se distinguieron estrellas
individuales. Se encuentra a una distancia de 7.200 años luz, y
debe ser el cúmulo globular más cercano a nuestro Sistema
Solar.
En la frontera de visión a ojo desnudo, se observa en los
telescopios más pequeños como una borrosa bola de luz. En
telescopios de mediano tamaño es posible distinguir estrellas
individuales.
En 1987 se descubrió un púlsar en M4 con un período de 3,0
milisegundos. Fotografías tomadas por el Telescopio Espacial
Hubble en 1995 han revelado estrellas enanas blancas que están
entre las más viejas de la Vía.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/05/observ
acion-cumulo-globular-messier-4.html

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
M6 Cúmulo Abierto en Scorpio
(AR: 17:40.3 – DEC: -15:32 - Magnitud: 4)
Cúmulo de la Mariposa
El primer astrónomo en reconocer este cúmulo fue Giovanni
Battista Hodierna en 1654 aunque también se sugiere que
Ptolomeo lo hubiera avistado junto con M7 “cúmulo de
Ptolomeo”.
Se encuentra a una distancia de 1.600 años luz. Tiene un
radio de 12 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/06/obs
ervacion-messier-6.html
Telescopio: Refractor 5”; Aumentos: 32x
M7 Cúmulo Abierto en Scorpio
(AR: 17:53.9 – DEC: -34:48 - Magnitud: 3)
Cúmulo de Ptolomeo
Era conocido por Ptolomeo, quien lo describió como una
nebulosa en el año 130. Giovanni Batista Hodierna lo observó
alrededor de 1654 y contó 30 estrellas en él, más tarde, en 1764,
Charles Messier lo añadiría a su catálogo. El cúmulo es
fácilmente detectable a ojo desnudo cerca del aguijón del
Escorpión.
Observaciones al telescopio revelan unas 80 estrellas. La
distancia a este cúmulo es de 800 a 1.000 años luz.
Se le estima una edad de 220 millones de años.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=331

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 25x
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M80 Cúmulo Globular en Scorpio
(AR: 16:17 – DEC: -22:59 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Charles Messier en 1781.
Se encuentra a 32.600 años luz. Tiene un diámetro de 95 años
luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=323
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
NGC6302 Nebulosa Planetaria en Scorpio
(AR: 17:13.7 – DEC: -6:37 - Magnitud: 12)
Nebulosa Mariposa o del insecto
Es una nebulosa Planetaria Bipolar.
Al estar en el catálogo NGC es conocida al menos desde 1888
aunque el primer estudio conocido data de 1907 y fue llevado
a cabo por Edward Emerson Barnard, quien dibujó y describió
esta nebulosa.
Se encuentra a una distancia de 3.400 años luz. Su espectro
muestra que su estrella central es uno de los objetos más
calientes del universo.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=201
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 230x
NGC6400 Cúmulo Abierto en Scorpio
(AR: 17:40.2 – DEC: -36.57 - Magnitud: 12)
Fue observado por primera vez por James Dunlop en 1826. John
Herschel lo describió como una masa amplia y rica formada por
estrellas de magnitud 9 y 10.
Se encuentra a una distancia de 3.100 años luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1326

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 10”;Aumentos: 171x
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NGC6441 Cúmulo Globular en Scorpio
(AR: 17:50.2 – DEC: -37.3 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por James Dunlop en 1826. Se encuentra a una
distancia de 38.100 años luz.
Con pequeños instrumentos aparece como un objeto estelar,
para comenzar a ver mayor resolución se requiere de
telescopios a partir de 200mm de apertura. El núcleo es muy
denso.
Para observación desde el hemisferio norte se complica pues
está muy cercano al horizonte.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=211
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 230x
NGC6144 Cúmulo Globular en Scorpio
(AR: 16:27:14.1 – DEC: -26:01:29 - Magnitud: 9)
Fue descubierto por William Herschel en 1784.
Se encuentra a una distancia de 27.700 años luz.

Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 97x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/07/obs
ervacion-cumulo-globular-ngc-6144.html
NGC6712 y IC1295 Cúmulo Globular y Nebulosa Planetaria en
Scutum
(AR: 18:53:04 – DEC: -08:44:22 - Magnitud: 13)
NGC6712 fue descubierto por Le Gentil el 9 de julio de 1749. La
describió como “una verdadera nebulosa” en contraste con el
cúmulo M11. William Herschel la descubrió
independientemente el 16 de junio de 174 que también
confundió con una nebulosa. Fue Jon Herschel el primero en
darse cuenta de que era un Cúmulo Globular. Se encuentra a
una distancia de 22.500 años luz.
La nebulosa planetaria que acompaña al cúmulo IC1295 se
encuentra a una distancia de 3.300 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/07/observ
acion-cumulo-globular-ngc-6712.html

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x + NPB

Página 81

Que se puede observar cuando se está observando

Objetos para el verano

M11 Cúmulo Abierto en Scutum
(AR: 18:51.1 – DEC: -6:16 - Magnitud: 6)
Cúmulo del Pato Salvaje
Fue descubierto por Gottfried Kirch en 1681. En 1764 Charles
Messier lo incluyó en su catálogo de objetos astronómicos. Se
encuentra a una distancia de 6.000 años luz.
Es uno de los cúmulos abiertos más ricos contándose hasta
2.900 estrellas principalmente azules y blancas. Se le estima una
edad de 220 millones de años.
El Cúmulo del Pato Salvaje es conocido por este nombre tan
peculiar debido a que las estrellas más brillantes que lo
componen forman un triángulo que da la sensación de
representar a una bandada de patos volando.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=149
Telescopio: Newton 12”;Aumentos: 115x
M26 Cúmulo Abierto en Scutum
(AR: 18:45.2 – DEC: -9:24 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Charles Messier en 1764.
Abarca unos 22 años luz de ancho y está a una distancia de
5.000 años luz de la Tierra.
Una característica interesante del M26 es una región de baja
densidad de estrellas cerca del núcleo, probablemente
causada por una nube oscura de materia interestelar entre
nosotros y el cúmulo.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=247
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 214x
M5 Cúmulo Globular en Serpens
(AR: 15:18.6 – DEC: +2:5 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Gottfried Kirch en 1702.
Bajo condiciones excepcionales puede ser apreciado a simple
vista. Se formó casi a la par que la Vía Láctea, con una edad de
13.000 millones de años.
Se encuentra a una distancia de 24.500 años luz.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2009/08/m5-cumuloglobular-en-serpens.html
Telescopio: SC 5”; Aumentos: 125x
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NGC6820 y NGC6823 Cúmulo abierto con Nebulosidad en
Vulpecula
(AR: 19:43.1 – DEC: +23:1 - Magnitud: 15)
NGC 6820 es una nebulosa de emisión que rodea el cúmulo
abierto NGC6823 y está cerca de M27.
El núcleo del cúmulo abierto tiene una edad estimada de 2
millones de años y está formado por estrellas jóvenes y
brillantes azules. La parte exterior, que se asocia con la
nebulosa tiene estrellas todavía más jóvenes.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1574
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 300x
NGC6885 Cúmulo Abierto en Vulpecula
(AR: 20:11.9 – DEC: +26:29 - Magnitud: 8)
Se encuentra cerca de M27, NGC6882 y NGC6940.

Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 115x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1076
M27 Nebulosa Planetaria en Vulpecula
(AR: 19:59.6 – DEC: +22:43 - Magnitud: 7)
Nebulosa de Dumbell
Fue la primera nebulosa planetaria descubierta, descrita por
Charles Messier en 1764. Se encuentra a 1.250 años luz.
Constituye, al igual que M57, un buen ejemplo de nebulosa
planetaria: la envoltura expulsada por una estrella moribunda.
Pasados unos 50.000 años desaparece.
La nebulosa Dumbbell tiene una edad estimada de 3.000 a 4.000
años.
http://astrodibujo.blogspot.com.es/2010/08/m-27vulpecula.html
Telescopio: SC 8”; Aumentos: 65x
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NGC6940 Cúmulo Abierto en Vulpecula
(AR: 20:34:26.6 – DEC: +28:16:58 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por William Herchel el 17 de julio de 1784.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/09/observ
acion-cumulo-abierto-ngc-6940.html
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 67x
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Estrellas de Carbono y Estrellas Dobles
Estrellas de Carbono y Estrellas Dobles
Aquila
Estrellas Dobles
Struve 2404
11 Aql
Struve 2426
15 Aql
Struve 2532

18:50.8
18:59.1
19:00.0
19:05.0
19:30.2

+10:59
+13:37
+12:53
-04:02
+02:54

naranja + naranja
amarillo + azul
naranja + amarillo
amarillo + amarillo
naranja + azul

Estrella de Carbono
V Aql

19:04:24.2

-05:41:05

6.5

1.208 al

Cepheus
Estrellas Dobles
Beta Cephei
Xi Cephei
Delta Cephei

21:28.7
22:03.8
22:29.2

+70:34
+64:38
+58:25

blanco + azul
amarillo + amarillo
amarillo + azul

Cygnus
Estrellas Dobles
Struve 2486
Beta Cygni
Otto Struve 394
61 Cygni
Otto Struve 437

19:12.1
19:30.7
20:00.2
21:06.9
21:20.8

+49:51
+27:58
+36:25
+38:45
+32:27

amarillo + amarillo
oro + azul
naranja + azul
naranja + red
amarillo + amarillo

Estrella de Carbono
RS Cyg
U Cyg
V Cyg

21:42:01.1
20:19:36.6
20:41:18.3

+35:30:37
+47:53:39
+48:08:29

6.1
6.7
6.8

2039 al
2965 al
894 al

Delfin
Estrellas Dobles
Struve 2725
Gamma Delphinus

Ignacio Rabadán España

20:46.2
20:46.7

+15:54
+16:07

amarillo + azul
amarillo + green

Página 85

Objetos para el verano

Que se puede observar cuando se está observando
Draco
Estrellas Dobles
Omi Dra
16/17 Draconis
Mu Dra
Struve 2155
Nu Draconis
Psi Draconis
40/41 Draconis

Hercules
Estrellas Dobles
Kappa Herculis
Gamma Her
56 Her
Struve 2120
Alpha Herculis
Delta Herculis
Rho Herculis
Mu Her
95 Herculis
100 Her
Struve 2411

18:51.2
16:36.2
17:05.3
17:16.1
17:32.2
17:41.9
18:00.2

16:08.1
16:21.9
16:55.0
17:04.8
17:14.6
17:15.0
17:23.7
17:46.5
18:01.5
18:07.8
18:52.3

+59:23
+52:55
+54:28
+60:43
+55:11
+72:09
+80:00

amarillo + Green
3 blanco
amarillo + amarillo
amarillo + azul
blanco + Blanco
amarillo + amarillo
amarillo + amarillo

+17:03
+19:09
+25:44
+28:05
+14:23
+24:50
+37:09
+27:43
+21:36
+26:06
+14:32

amarillo + amarillo
amarillo + amarillo
naranja + azul
naranja + azul
naranja + Green
blanco + azul
amarillo + Blanco
amarillo + red
blanco + amarillo
blanco + Blanco
naranja + gray

+39:38

blanco + blanco

Lacerta
Estrellas Dobles
8 Lacerta

22:35.9

Lyra
Estrellas Dobles
Epsilon Lyrae
Beta Lyrae
Otto Struve 525
Struve 2470
Struve 2474

18:44.3
18:50.1
18:54.9
19:08.8
19:09.1

+39:40
+33:22
+33:58
+34:46
+34:36

Doble Doble - 4 blanco
blanco + Blanco
amarillo + azul
blanco + azul
amarillo + amarillo

Ophiuco
Estrellas Dobles
61 Oph
70 Ophiuchi

Ignacio Rabadán España

17:44.6
18:05.5

+02:35
+02:30

blanco + Blanco
naranja + red
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Scorpio
Estrellas Dobles
Struve 1999
Xi Sco

16:04.0
16:04.4

-11:27
-11:22

amarillo + amarillo
amarillo + azul

Estrella de Carbono
SX Sco

17:47: 28.2

-35:42:05

7

1186 al

Serpens
Estrellas Dobles
Delta Serpentis
Theta Serpentis

Ignacio Rabadán España

15:34.8
18:56.2

+10:32
+04:12

amarillo + amarillo
azul + azul
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Objetos para el otono

Ignacio Rabadán España
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6. Objetos para el Otoño
El verano pasa, se nos acaban las vacaciones y las oportunidades para observar son cada vez menores. A favor
tenemos que los días se van acortando y las noches alargando permitiendo comenzar la jornada de observación
mucho antes. El frío todavía no es del todo patente, nos da una tregua, y nos permite observar sin necesidad de
capas y capas de ropa.
La temporada es perfecta para mezclar objetos de la Vía Láctea con Galaxias, estamos en un mitad y mitad
maravilloso que nos permite disfrutar un poco de todo. No hay prevalencia, el ecosistema es simplemente perfecto.
29 Galaxias, 7 Cúmulos de Galaxias, 5 Cúmulos Globulares, 8 Cúmulos Abiertos, 8 Nebulosas Planetarias, 16 Estrellas
Dobles y 6 Estrellas de Carbono son el menú de otoño, vamos a disfrutar.

Ignacio Rabadán España
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Constelación

Nombre

AR

DEC

AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND

NGC752
Hickson10
M31
M110
M32
NGC404
NGC7640
NGC891

1:57.7
1:25
0:42.42
0:40.4
00:42.7
01:09:26.9
23:22.1
2:22.6

+37:40
+34:42
+41:20
+41:41
+40:52
+35:43
+40:51
+42:21

AND
AND
AND
AND
AQR
AQR
AQR
AQR
AQR

NGC7662
Doble1
Doble2
Doble3
M73
M2
M72
NGC7723
NGC7727

23:25.54
00:18.4
02:03.9
23:59.5
20:59
21:33.5
20:53.5
23:39
23:39.9

+42:32
+44:01
+42:20
+33:43
-12:38
-0:49
-12:32
-12:58
-12:18

21:4.2

-11:22

AQR

NGC7009

AQR
AQR
ARI
CAP
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

NGC7293
NGC7606
NGC772
M30
M103
M52
NGC559
NGC663
NGC7789
NGC457
NGC278

22:29.6
23:19:04
1:59.3
21:40.4
1:33.4
23:24.2
1:29.5
1:46
23:57.4
1:19.5
0:52.1

-20:50
-08:29:08
+19:0
-23:11
+60:39
+61:35
+63:19
+61:15
+56:43
+58:17
+47:33

CAS

NGC281

0:53

+56:37

CAS

Abell84

23:47.7

+51:24

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

NGC7635
NGC147-185
Doble1
Doble2
Doble3
Doble4

23:20.2
00:38:58
0:41.01
01:51.3
23:59.0
0:02.36

+61:11
+48:20:27
+57:49
+64:51
+55:45
+66:06

CAS

Carbono1

00:01:15.8

+60:21

Ignacio Rabadán España

Tipo
CUMULO ABIERTO
CUM. GALAXIAS
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
NEBULOSA
PLANETARIA
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
CUMULO ABIERTO
GLOBULAR
GLOBULAR
GALAXIA
GALAXIA
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULOSA
PLANETARIA
GALAXIA
GALAXIA
GLOBULAR
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
CUMULO ABIERTO
GALAXIA
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULOSA
PLANETARIA
CUM. GALAXIAS
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
ESTRELLA
CARBONO

Magnitud
5.7
13
3.4
8.1
8
10.3
11.3
9.9
5.6
1
1
1
8.9
6.5
5.9
11.2
10.6
8.3
13.5
13
10
7.5
7.4
6.9
9.5
7.1
10.7
6.4
9
7.4
14.4
11
9.5
1
1
1
1
6.9
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Constelación

Nombre

AR

DEC

CET
CET
CET
CET
CET
CET
CET
CET
CET

Hickson4
Hickson11
M77
NGC1055
NGC157
NGC247
NGC779
NGC908
NGC936

0:34
1:27
2:42.7
2:41.8
0:34.8
0:47.1
1:59.7
2:23.1
2:27.6

-21:20
-23:8
-0:1
+0:27
-8:24
-20:46
-5:58
-21:14
-1:9

CET
PEG
PEG
PEG
PEG
PEG
PEG

NGC246
Hickson93
M15
Quintet
NGC7331
NGC7479
NGC7814

0:47.1
23:15
21:30
22:36:03.4
22:37.1
23:4.9
0:3.15

-11:52
+19:3
+12:10
+33:56
+34:25
+12:19
+16:9

PEG
PEG
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC

NGC7094
NGC7217
M74
NGC488
NGC524
NGC467
Doble1
Doble2
Doble3
Doble4
Doble5
Doble6
Doble7
Doble8
Doble9

21:36.5
22:07:52.5
1:36.7
1:21.8
1:24.8
01:20:06.7
00:15.0
00:17.4
00:39.9
00:49.9
01:05.6
01:05.8
01:13.7
23:24.3
01:34.8

+12:47
+31:21:32
+15:47
+5:15
+9:32
+03:24:58

PSC

Carbono1

1:16:05

+25:46

PSC
SCL
SCL
SCL
SCL

Carbono2
NGC253
NGC300
NGC55
NGC288

23:46:23.5
0:47.6
0:54.9
0:14.9
0:52.8

+03:29
-25:18

SCL
TRI

Carbono1
NGC672

01:26:58.1
1:47.9

-32:32
+27:26

Ignacio Rabadán España

+08:49
+08:53
+21:26
+27:43
+21:28
+04:55
+07:35
+03:43
+12:34

-37:41
-39:11
-26:35

Tipo
CUM. GALAXIAS
CUM. GALAXIAS
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
NEBULOSA
PLANETARIA
CUM. GALAXIAS
GLOBULAR
CUM. GALAXIAS
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
NEBULOSA
PLANETARIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
CUM. GALAXIAS
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
ESTRELLA
CARBONO
ESTRELLA
CARBONO
GALAXIA
GALAXIA
GALAXIA
GLOBULAR
ESTRELLA
CARBONO
CUM. GALAXIAS

Magnitud
1
1
8.9
11
10.4
9.1
11.2
10.2
10.1
8.5
1
6.4
1
9.5
10.9
10.6
13.4
13
9.4
10.3
10.3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.7
5.3
7.2
8.2
7.9
8
6.2
10
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Constelación

Nombre

AR

DEC

TRI

M33

1:33.9

+30:39

TRI

Doble1

02:12.4

+30:18

TRI

Doble2

02:17.4

+28:45

Ignacio Rabadán España

Tipo
GALAXIA
ESTRELLA
CARBONO
ESTRELLA
CARBONO

Magnitud
5.7
1
1
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NGC752 Cumulo Abierto en Andrómeda
(AR: 1:57.7 – DEC: +37:40 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Caroline Herschel en 1783 y catalogado por
su hermano, William Herschel en 1786. No se sabe con certeza si
lo describió previamente Giovanni Batista Hodierna en 1654.
Se encuentra a una distancia de 1.300 años luz.
Bajo muy buenas condiciones puede ser intuido a simple vista.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=185
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 32x
Hickson10 Cúmulo de Galaxias en Andrómeda
(AR: 1:25 – DEC: +34:42 - Magnitud: 13)
Este cúmulo de galaxias se compone de cuatro miembros:
NGC536, NGC529, NGC531 y NGC542.
NGC536 (en el dibujo arriba en el centro), es una espiral
barrada descubierta por William Herschel el 13 de
septiembre de 1784.
NGC529 (abajo en el centro en el dibujo) fue descubierta por
William Herschel el 17 de noviembre de 1827.
NGC531 (en el dibujo arriba a la derecha) y NGC542 (en el
dibujo arriba a la izquierda) fueron descubiertas por William
Parson el 16 de octubre de 1855. NGC531 se encuentra a una
distancia de 192 millones de años luz.
Telescopio: Newton 16”;Aumentos: 146x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=254

M31 Galaxia en Andrómeda
(AR: 0:42.42 – DEC: +41:20 - Magnitud: 3)
La Galaxia de Andrómeda
La primera referencia a esta galaxia es del astrónomo persa
Azophi, que describe como una nube pequeña. Se sitúa a 2,5
millones de años luz. Es el objeto más lejano visible a simple
vista.
Es una Galaxia Espiral gigante.
La galaxia se está acercando a nosotros a unos 300 kilómetros
por segundo, y se cree que de aquí a aproximadamente 3.000 o
5.000 millones de años podría colisionar con la nuestra y
fusionarse ambas formando una galaxia elíptica supergigante.
Con instrumentos de aficionado es posible observar algún
cúmulo globular.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/10/observ
acion-galaxia-messier-31.html
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 76x

Ignacio Rabadán España
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M110 Galaxia en Andrómeda
(AR: 0:40.4 – DEC: +41:41 - Magnitud: 8)
Fue descubierta por Charles Messier el 10 de Agosto de 1773. Se
encuentra a 2,9 millones de años luz.
Es una Galaxia elíptica que orbita a M31.
Está rodeada por un halo de cúmulos globulares pertenecientes
a M31 de los cuales siete de ellos aparecen dentro del cuerpo de
la galaxia.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=115
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 32x
M32 y G156 (CG en M31) Galaxia en Andrómeda
(AR: 00:42.7 – DEC: +40:52 - Magnitud: 8)
Fue descubierta por Guillaume La Gentile el 29 de octubre de
1749. Charles Messier la observó por primera vez en 1757 y la
añadió a su catálogo en 1764.
Es una elíptica enana satélite de Andrómeda.
Las estrellas externas de M32 son visiblemente arrastradas
por la atracción de su galaxia vecina.

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x

M32 parece haber colisionado con su vecina Andrómeda
hace más de 200 millones de años. La colisión produjo en la
segunda los anillos de gas y polvo descentrados visibles en
ella en el infrarrojo, y en la primera la pérdida de más de la
mitad de sus estrellas.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=493
NGC404 Galaxia en Andrómeda
(AR: 01:09:26.9 – DEC: +35:43 - Magnitud: 10)
Fantasma de Mirach
Se encuentra a una distancia de 10,4 millones de años luz.
Galaxia lenticular conocida por Fantasma de Mirach por el
efecto que causa al ser observada con la estrella Mirach en el
mismo plano.
Es un ejemplo de galaxia lenticular enana, pero no siempre fue
así. Estudios de las poblaciones estelares de ésta galaxia
sugieren que hace mil millones de años, NGC 404 fue una galaxia
espiral que se convirtió en lenticular al fusionarse con otras
galaxias
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000839.html
Telecopio: Newton 8”; Aumentos: 240x

Ignacio Rabadán España
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NGC7640 Galaxia en Andrómeda
(AR: 23:22.1 – DEC: +40:51 - Magnitud: 11)
Esta galaxia fue descubierta por William Herschel el 17 de
octubre de 1786.
Se encuentra a una distancia de 29 millones de años luz.
Es de tipo espiral barrada.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015_09_01_arc
hive.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
NGC891 Galaxia en Andrómeda
(AR: 2:22.6 – DEC: +42:21 - Magnitud: 11)

Es una galaxia espiral situada a 32 millones de años luz.
Es muy similar a la Vía Lactea.
No es muy rica en cúmulos globulares, se le calculan 70, la
mitad que en nuestra galaxia.

Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 300x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=17
NGC7662 Nebulosa Planetaria en Andrómeda
(AR: 23:25.54 – DEC: +42:32 - Magnitud: 5)
Bola de nieve azul
Fue descubierta por William Herschel en 1784.
Es una de las nebulosas planetarias más fáciles de observar con
pequeños instrumentos.
Con altos aumentos y buena visibilidad se puede apreciar su
color azulado.
La estrella central es una estrella variable.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2009/09/ngc7662azul-snowball-planetaria-en.html

Ignacio Rabadán España

Telescopio: SC 5”; Aumentos: 69x
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M73 Cúmulo Abierto en Aquarius
(AR: 20:59 – DEC: -12:38 - Magnitud: 9)
Fue descubierto por Charles Messier el 4 de octubre de 1780,
que originalmente describió el objeto como un cúmulo de cuatro
estrellas con alguna nebulosidad, aunque observaciones
posteriores hechas por John Herschel no revelaron dicha
nebulosidad. Además, Herschel observó que la designación de
M73 como cúmulo era cuestionable. Sin embargo lo incluyó en
el Catálogo General de cúmulos, nebulosas y galaxias, y John
Dreyer lo mantuvo cuando compiló el Nuevo Catálogo General.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=241
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
M2 Cúmulo Globular en Aquarius
(AR: 21:33.5 – DEC: -0:49 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Jean-Dominique Maraldi en 1746.
Se encuentra a una distancia de 37.500 años luz.
Tiene un diámetro de aproximadamente 175 años luz, y
contiene unas 150.000 estrellas.
Es uno de los cúmulos más compactos y ricos conocidos.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=92
Telecopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
M72 Cúmulo Globular en Aquarius
(AR: 20:53.5 – DEC: -12:32 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Pierre Méchain el 29 de agosto de 1780.
Charles Messier lo buscó el 4 y 5 de octubre siguiente, y lo
incluyó en su catálogo. Ambos decidieron que era una nebulosa
débil y no un cúmulo como es conocido hoy en día.
Está situado a unos 53.000 años luz desde la Tierra y se
encuentra a una considerable distancia más allá del centro
galáctico. Generalmente considerado un cúmulo joven, el
cúmulo tiene varias gigantes azules, aunque generalmente los
cúmulos estelares contienen estrellas más viejas.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=240
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 203x

Ignacio Rabadán España
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NGC7723 Galaxia en Aquarius
(AR: 23:39 – DEC: -12:58 - Magnitud: 11)
Fue descubierta por William Herschel el 27 de noviembre de
1785. Se encuentra a una distancia de 80 millones de años luz.
Es una espiral barrada.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/11/observ
acion-galaxia-ngc-7723-aquarius.html
Telescopio. Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC7727 Galaxia en Aquarius
(AR: 23:39.9 – DEC: -12:18 - Magnitud: 10)

Se encuentra a una distancia de 76 millones de años luz.
Se considera una galaxia con brazos espirales amorfos
que con toda probabilidad es el resultado de la colisión
y posterior fusión de dos galaxias espirales previas que
tuvo lugar hace mil millones de años, pudiéndose
apreciar en su centro dos puntos de luz brillantes, al
menos uno de los cuales es el de una de las dos galaxias
previas que colisionaron para dar lugar a éste objeto. Se
han identificado 23 cúmulos globulares jóvenes que se
piensan fueron originados como resultado de la
colisión.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1111
Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 214x
NGC7009 Nebulosa Planetaria en Aquarius
(AR: 21:4.2 – DEC: -11:22 - Magnitud: 8)
Nebulosa de Saturno
Fue descubierta por William Herschel en 1782. Fue llamada así
por Lord Rosse en la década de 1840, cuando los telescopios
habían mejorado hasta el punto de que la forma de Saturno
podía ser discernida.
Se encuentra a unos 2.4000 años luz. La estrella central tiene
una luminosidad visual unas 20 veces mayor que la del Sol.
Constituye el núcleo central de lo que una vez fue una estrella
gigante de gran tamaño.
Con el paso del tiempo, irá perdiendo brillo hasta convertirse en
una de las muchas enanas blancas que pueblan el cosmos.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=242

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x + OIII
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NGC7293 Nebulosa Planetaria en Aquarius
(AR: 22:29.6 – DEC: -20:50 - Magnitud: 13)
Nebulosa Helix
Fue descubierta por Karl Ludwig Harding antes de 1824. Se
encuentra a 680 años luz y su radio es de 2,87 años luz.
Es una de las nebulosas planetarias más próximas a la tierra,
su aspecto es muy similar a la Nebulosa del Anillo (M57) y sus
características físicas son parecidas a las de la Nebulosa
Dumbbell (M27).
A pesar de su gran tamaño aparente, es un objeto difícil de ver
debido a su difusión, requiriendo cielos oscuros y el uso de
instrumentos lo más luminosos posible a bajos aumentos. Un
filtro nebular puede ayudar bastante a su observación.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=379

Telescopio: Newton 12”; Aumentos: 88x + OIII
NGC7606 Galaxia en Aquarius
(AR: 23:19:04 – DEC: -08:29:08 - Magnitud: 13)
Fue descubierta por William Herschel en 1785.
Se sitúa a 100 millones de años luz.
Es tres veces mayor que la vía láctea.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/11/obs
ervacion-galaxia-ngc-7606-aquarius.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC772 Galaxia en Aries
(AR: 1:59.3 – DEC: +19:0 - Magnitud: 10)
Se encuentra a 115 millones de años luz. Tiene poca actividad
estelar y es considerada de tipo Sb (espiral barrada) temprana.
Su rasgo más notable es hallarse en interacción con varias
galaxias compañeras, la mayor la galaxia elíptica NGC 770, las
cuales han provocado en NGC 772 la existencia de un brazo
espiral mucho mayor y formado que los demás.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1516
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x

Ignacio Rabadán España
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M30 Cúmulo Globular en Capricornio
(AR: 21:40.4 – DEC: -23:11 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Charles Messier en 1764 quien lo describió
como una nebulosa sin estrellas.
Se encuentra a una distancia de aproximadamente 26.000 años
luz. Tiene un diámetro de 93 años luz. Se le estima una edad de
12.000 años.
Se piensa que no fue formado en nuestra galaxia sino que
proviene de alguna galaxia satélite.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/08/observ
acion-cumulo-globular-messier-30.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
M103 Cúmulo Abierto en Cassiopea
(AR: 1:33.4 – DEC: +60:39 - Magnitud: 7)
Es una de las últimas incorporaciones al catálogo que hizo
Charles Messier. Se encuentra a una distancia de alrededor
de 8.000 años luz.
Harlow Shapley, quien clasificó M103 como un cluster ligero y
pobre clasificándolo como tipo 'd', una vez dudó de su
existencia y consideró que pudiese ser solo una agrupación
accidental de estrellas sin ninguna relación física en
distancias diferentes. Sin embargo, sabemos ahora que este
es un cluster físico por el movimiento propio de sus estrellas
Su apariencia está dominada por la estrella binaria Struve 131
que no es miembro del cúmulo.
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=137
M52 Cúmulo Abierto en Cassiopea
(AR: 23:24.2 – DEC: +61:35 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Charles Messier en 1774.
Se estima una distancia de entre 3.000 y 7.000 años luz.
Está compuesto por 193 miembros.

http://astrodibujo.blogspot.com.es/2010/10/nombre-delobjeto-m-52-ngc-7654.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 65x

Ignacio Rabadán España
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NGC559 Cúmulo Abierto en Cassiopea
(AR: 1:29.5 – DEC: +63:19 - Magnitud: 9)
Se encuentra a 3.700 años luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=677
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
NGC663 Cúmulo Abierto en Cassiopea
(AR: 1:46 – DEC: +61:15 - Magnitud: 7)
Se encuentra a 6.800 años luz y es muy joven, se estima que
tiene una edad estimada de 20 millones de años.
Se ve superpuesto sobre una nube molecular, con la que no
está asociado que bloquea la luz de las estrellas situadas
detrás de ella.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/10/obs
ervacion-ngc-559.html
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 67x
NGC7789 Cúmulo Abierto en Cassiopea
(AR: 23:57.4 – DEC: +56:43 - Magnitud: 10)
La Rosa Blanca
Fue descubierto por Caroline Herschel en 1783.
Se le conoce como la rosa blanca porque el conjunto de estrellas
junto con alguna nebulosidad tiene la forma central de un rosa
blanca.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/10/observ
acion-ngc-7789-carolines-rose.html

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 61x
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NGC457 Cúmulo abierto en Cassiopea
(AR: 1:19.5 – DEC: +58:17 - Magnitud: 6)
Cúmulo de ET
Se encuentra a una distancia de 9.000 años luz. Aunque es uno
de los cúmulos más brillantes no está incluido en el catálogo
Messier.
Contiene 80 estrellas. Se le estima una edad de 20 millones de
años luz.

http://www.deepskywatch.com/Astrosketches/et-cluster-ngc457-sketch.html
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 77x
NGC147 Cúmulo de Galaxias en Cassiopea
(AR: 00:38:58 – DEC: +48:20:27 - Magnitud: 9)
NGC147 fue descubierta por John Herschel en 1829. Se sitúa
a unos 2,53 millones de años luz. Es una galaxia enana
esferoidal. Forma un sistema doble con la cercana NGC 185,
también satélite de M31. Visualmente es más tenue
(magnitud visual 10,5) pero algo más grande que NGC185,
aunque ambas galaxias se pueden observar con pequeños
telescopios.

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/p/galaxia.ht
ml

NGC185 Cumulo de Galaxias en Cassiopea
(AR: 00:38:58 – DEC: +48:20:27 - Magnitud: 9,5)
NGC185 fue descubierta por William Herschel en 1787. Se
encuentra a una distancia de 2 millones de años luz.
Observaciones realizadas en el Observatorio del Roque de los
Muchachos indican que en NGC185 ha habido una formación
estelar reciente, lo que modifica profundamente la concepción
que se tiene de las galaxias enanas elípticas como objetos
poblados sólo por estrellas viejas.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=682
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 183x

Ignacio Rabadán España
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NGC281 Nebulosa en Cassiopea
(AR: 0:53 – DEC: +56:37 - Magnitud: 7)
Nebulosa Pacman
Fue descubierto por Edward Emerson Barnard en 1883. Con
filtro H-Beta se aprecia mejor aunque un NPB o UHC también
ayudan.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/11/observ
acion-ngc-281-nebulosa-de-emision.html
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 46x + UHC
Abell 84 Nebulosa Planetaria en Cassiopea
(AR: 23:47.7 – DEC: +51:24 - Magnitud: 14)

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=435
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x + UHC
NGC7635 Nebulosa Planetaria en Cassiopea
(AR: 23:20.2 – DEC: +61:11 - Magnitud: 11)
Nebulosa de la Burbuja
Se encuentra cerca del cúmulo abierto M52. Se ha originado por
el viento estelar de su estrella central de magnitud 8,7.
La forma de burbuja marcadamente esférica de NGC 7635
señala el límite entre el fuerte viento de partículas proveniente
del interior de la estrella al chocar con el denso material
circundante.
Se encuentra entre 7.000 y 11.000 años luz de distancia.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=453

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 16”;Aumentos: 107x + UHC

Página 102

Qué se puede observar cuando se está observando

Objetos para el otoño

NGC278 Galaxia en Cassiopea
(AR: 0:52.1 – DEC: +47:33 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por William Herschel el 11 de diciembre de
1786. Se encuentra a una distancia de 40 millones de años luz.
Se trata de una galaxia espiral pequeña y compacta de alto brillo
superficial en la que se está produciendo una elevada actividad
de formación estelar concentrada en un anillo alrededor de su
núcleo, causada quizás con una colisión con una galaxia menor.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/10/observ
acion-galaxia-ngc-278-cassiopeia.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
Hickson 4 Cúmulo de Galaxias en Cetus
(AR: 0:34 – DEC: -21:20 - Magnitud: 12)

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1333
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 171x
Hickson 11 Galaxia en Cetus
(AR: 1:27 – DEC: -23:8 - Magnitud: 12)

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1325
Telecopio: Newton 10”; Aumentos: 171x

Ignacio Rabadán España
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M77 Galaxia en Cetus
(AR: 2:42.7 – DEC: -0:1 - Magnitud: 9)
Es una galaxia espiral barrada a unos 47 millones de años luz en
la constelación Cetus. Fue descubierta por Pierre Méchain en
1780.
Es una de las galaxias más grandes del catálogo Messier. Su área
central brillante abarca unos 120.000 años luz, pero sus
extensiones más tenues alcanzan hasta cerca de los 170.000
años luz. Aparece como una magnífica espiral con amplios
brazos estructurados.
Ésta galaxia es fácil de ver incluso con telescopios pequeños,
apareciendo cómo una mancha borrosa y redondeada cerca de
una estrella de magnitud 10.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/11/observ
acion-galaxia-messier-77-cetus.html

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x
NGC1055 Galaxia en Cetus
(AR: 2:41.8 – DEC: +0:27 - Magnitud: 11)
Fue descubierta en 1783 por William Herschel. Se encuentra
a 52 millones de años luz de distancia.
Vista de lado desde nuestra perspectiva, se aprecia una
marcada protuberancia en el núcleo, en realidad una barra
galáctica vista de lado, atravesada por una línea ancha de gas
y polvo. Forma un sistema binario con la galaxia M77, de la
que la separan 442.000 años luz y con la que puede estar
interaccionando, y ambas forman parte del llamado Grupo de
M77.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/11/obs
ervacion-galaxia-ngc-1055-cetus.html

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC157 Galaxia en Cetus
(AR: 0:34.8 – DEC: -8:24 - Magnitud: 10)
Fue descubierta el 13 de diciembre de 1783 por William
Herschel. Se encuentra a 76 millones de años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/12/observ
acion-galaxia-ngc-157-cetus.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 127x

Ignacio Rabadán España
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NGC247 Galaxia en Cetus
(AR: 0:47.1 – DEC: -20:46 - Magnitud: 9)
Fue descubierta en 1784 por el astrónomo William Herschel.
Se encuentra a una distancia de 9 millones de años luz.
NGC247 es un miembro del Grupo Sculptor, una de las
agrupaciones galácticas más cercanas a la Vía Láctea. Es una de
las galaxias gravitacionalmente ligadas a NGC253, formando un
pequeño núcleo en el centro del Grupo Sculptor.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/11/observ
acion-galaxia-ngc-247-cetus.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC779 Galaxia en Cetus
(AR: 1:59.7 – DEC: -5:58 - Magnitud: 11)
Fue descubierta el 10 de septiembre de 1785 por William
Herschel.
Es una espiral barrada del tipo SBb.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1515
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 457x
NGC908 Galaxia en Cetus
(AR: 2:23.1 – DEC: -21:14 - Magnitud: 10.2)
Fue descubierta el 20 de septiembre de 1786 por William
Herschel.
Se encuentra a una distancia de 60 millones de años luz.
Es una espiral barrada de tipo SBc. Tiene tres brazos espirales
donde se puede ver nueva formación estelar.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/11/observ
acion-galaxia-ngc-908-cetus.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

Ignacio Rabadán España
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NGC936 Galaxia en Cetus
(AR: 2:27.6 – DEC: -1:9 - Magnitud: 10)
Galaxia de Darth Vader
Fue descubierta por William Herschel el 6 de enero de 1785. Se
encuentra a una distancia de 60 millones de años luz.
Es una galaxia lenticular barrada.
Debido a la forma de su núcleo, parecida a la nave Tie Fighter de
la Guerra de las Galaxias, es conocida como la galaxia de Darth
Vader.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1514
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x
NGC246 Nebulosa Planetaria en Cetus
(AR: 0:47.1 – DEC: -11:52 - Magnitud: 8)
Fue descubierta por William Herschel en 1785. Se encuentra
a 1.800 años luz de distancia.
En la imagen en falso color tomada por el Telescopio Espacial
Spitzer se puede ver la estrella agonizante en el centro,
rodeada por una nube de polvo y gas.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/12/obs
ervacion-nebulosa-planetaria-ngc-246.html

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
Hickson93 Cumulo de Galaxias en Pegaso
(AR: 23.15 – DEC: +19:3 - Magnitud: 8)

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=261
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x

Ignacio Rabadán España
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M15 Cúmulo Globular en Pegaso
(AR: 21:30 – DEC: +12:10 - Magnitud:6)
Fue descubierto por Jean-Dominique Maraldi en el año 1746
mientras estudiaba el cometa De Chéseaux. En el año
1764 Charles Messier la incluyó en su catálogo de objetos
astronómicos, en el cual lo describió como una “nebulosa sin
estrellas”. No fue hasta 1783 cuando fue concretada como
cúmulo globular gracias a las observaciones emprendidas
por William Herschel. Se encuentra a unos 33.600 años luz de la
Tierra, y tiene 175 años luz de diámetro.
Con una edad estimada de 12 mil millones de años, es uno de los
cúmulos globulares más antiguos conocidos y una reliquia de los
primeros años de nuestra galaxia.
Se verá como una estrella borrosa en telescopios pequeños. Los
de 150 mm de diámetro empiezan a revelar estrellas
individuales.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=255

Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 133x
Quinteto de Stephan Cúmulo de Galaxias en Pegaso
(AR: 22:36:03.4 – DEC: +33:56 - Magnitud:)
Lo componen las galaxias: NGC7317, NGC7318A, NGC7318B,
NGC7319, NGC7320.
Fue el primer grupo compacto en ser descubierto. El grupo
fue descubierto por Édouard Stephan en 1877, en el
Observatorio de Marsella. El grupo es el más estudiado de
todos los grupos compactos. Visualmente, el miembro más
brillante es NGC 7320.
Recientemente, se produjo una colisión de galaxias. Cuatro
de las galaxias del Quiteto de Stephan colisionarán en el
futuro. NGC 7318B está colisionando con NGC 7318A, y el
Telescopio Espacial Spitzer, de la NASA, captó gas y polvo
interestelar saliendo de esas dos galaxias, principalmente
hidrógeno molecular.

Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 240x

NGC 7320 está a aproximadamente a 39 millones de años luz
de la Tierra, distancia significativamente menor que los 210340 millones de años luz de las otras cuatro galaxias. Esto
podría indicar que lo que estamos observando no es un grupo
ligado de cinco galaxias, cuatro efectivamente lo serían y la
quinta sería una proyección. Este efecto sería similar al que
se da en las constelaciones, donde proyectamos las estrellas
sobre un plano y dichas estrellas no están necesariamente a
la misma distancia.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000489.ht
ml

Ignacio Rabadán España

Página 107

Qué se puede observar cuando se está observando

Objetos para el otoño

NGC7331 y NGC7335 Cúmulo de Galaxias en Pegaso
(AR: 22:37.1 – DEC: +34:25 - Magnitud:9.5)
Fue descubierta por William Herschel en 1784 y es una de las
galaxias más brillantes que no están incluidas en el catálogo
Messier. Se encuentra a 49 millones de años luz.
Durante bastante tiempo fue considerada similar a la Vía Láctea,
en cuanto a masa, número de estrellas y ritmo de formación
estelar. Sin embargo, por un lado la presencia de una barra en el
centro de nuestra galaxia ha mostrado que las similitudes no son
tales, y por otro lado el estudio de las cefeidas de esta galaxia
mediante el Telescopio Espacial Hubble han mostrado que esta
galaxia se halla a 49 millones de años luz de la Vía Láctea, con lo
que es mucho más brillante y masiva que nuestra galaxia.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/11/observ
acion-galaxias-ngc-7331-stephans.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

NGC7479 Galaxia en Pegaso
(AR: 23:4.9 – DEC: +12:19 - Magnitud:11)
Fue descubierta el 19 de octubre de 1784 por el astrónomo
William Herschel. Se encuentra a unos 105 millones de años
luz.
Es una galaxia espiral barrada de tipo SB(s)c con estructura
muy asimétrica. Destaca su brillante y larga barra central en
la que se está produciendo una elevada tasa de formación de
estrellas, sobre todo hace 100 millones de años, además de
un brote estelar compacto en su núcleo.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=634
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
NGC7814 Galaxia en Pegaso
(AR: 0:3.15 – DEC: +16:9 - Magnitud:10)
Se encuentra a 40 millones de años luz.
En ocasiones se la conoce como “El pequeño Sombrero” en
referencia a la Galaxia similar Messier 104.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=700

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 127x

Ignacio Rabadán España
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NGC7094 Nebulosa Planetaria en Pegaso
(AR: 21:36.5 – DEC: +12:47 - Magnitud:13.4)
Fue descubierta por el astrónomo estadounidense Lewis Swift
en 1884.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=888
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 352x + UHC
NGC7217 Galaxia en Pegaso
(AR: 22:07:52.5 – DEC: +31:21:32 - Magnitud:13)
Se encuentra a 41 millones de años luz.
Se caracteriza por su pobreza en gas, por poseer cierto
número de estrellas que rotan alrededor del centro galáctico
en sentido inverso al del resto de las demás, dos poblaciones
estelares distintas una de edad intermedia en sus regiones
interiores y otra pobre en metales y más joven en sus
regiones exteriores, y sobre todo por varios anillos
concéntricos a su núcleo siendo el exterior el más
prominente y el que concentra buena parte del gas y la
formación estelar en ésta galaxia.

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/11/obs
ervacion-galaxia-ngc-7217-pegasus.html

M74 Galaxia en Piscis
(AR: 1:36.7 – DEC: +15:47 - Magnitud:9)
Fue descubierto por Pierre Méchain en 1780. Debido a su bajo
brillo de superficie es considerada uno de los objetos más
difíciles del Catálogo Messier. Se halla a una distancia de
alrededor de entre 23 y 30 millones de años luz de la Vía Láctea.
Posee una gran riqueza en objetos. Posee un centenar de
cúmulos estelares jóvenes que le dan ese aspecto azul zafiro.
Contiene Nebulosas Planetarias que no se pueden observar
desde la Tierra, pero existe un catálogo (véase Aladin, VizieR)
que recopila las nebulosas planetarias de esta galaxia mediante
estudios en fotometría con grandes telescopios.
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 244x
Recientemente, en un brazo al NNO de la galaxia, según el
Centro de Obervaciones de Rayos X Chandra, se ha descubierto
un quásar.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=257

Ignacio Rabadán España
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NGC488 Galaxia en Piscis
(AR: 1:21.8 – DEC: +5:15 - Magnitud:10)
Fue descubierta el 13 de diciembre de 1784 por el astrónomo
William Herschel. Se encuentra a 90 millones de años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/11/observ
acion-galaxia-ngc-488-pisces.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC524 Galaxia en Piscis
(AR: 1:24.8 – DEC: +9:32 - Magnitud:10)
Fue descubierta en 1786 por William Herschel. Se encuentra
a 86 millones de años luz.
En el núcleo se observa gas con estructura espiral.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1127
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 300x
NGC467, NGC470, NGC474 Cúmulo de Galaxias en Piscis
(AR: 01:20:06.7 – DEC: +03:24:58 - Magnitud:)

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/11/actuali
zacion-galaxias-ngc-467-470-474.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

Ignacio Rabadán España
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NGC253 Galaxia en Sculptor
(AR: 0:47.6 – DEC: -25:18 - Magnitud:7)
Galaxia de la moneda de plata o Galaxia del Sculptor
Fue descubierta en 1783 por Caroline Herschel. Se encuentra a
casi 13 millones de años luz lo que la sitúa como la galaxia más
cercana del Grupo Local.
Existe una gran formación estelar pero su posición dificulta su
estudio salvo empleando longitudes de onda distintas a la luz
visible.
Sus brazos espirales están cargados de polvo interestelar.
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/02/observ
acion-diciembre-2012.html

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 53x
NGC300 Galaxia en Sculptor
(AR: 0:54.9 – DEC: -37:41 - Magnitud:8)
Se encuentra a 7 millones de años luz.
Es de tipo SAd y tiene un núcleo pequeño y extremadamente
brillante.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1179
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 62x
NGC55 Galaxia en Sculptor
(AR: 0:14.9 – DEC: -39:11 - Magnitud:8)
Se encuentra a 7 millones de años luz. Junto con NGC300 es una
de las galaxias más cercanas del Grupo Local.
Su forma es similar a la Nube de Magallanes.
Al estar baja en el horizonte, en el hemisferio norte resulta
complicado verla requiriendo noches de buena visibilidad.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1176
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 62x
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NGC288 Cúmulo Globular en Sculptor
(AR: 0:52.8 – DEC: -26:35 - Magnitud:8)
La primera descripción que se tiene de NGC288 es de John
Dreyer en 1888. Se encuentra a 28.000 años luz.
Sus estrellas no están muy concentradas.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=553
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 107x
NGC672 y IC1727 Cúmulo de Galaxias en Triangulo
(AR: 1:47.9 – DEC: +27:26 - Magnitud: 10-11)
NGC672 fue descubierta por William Herschel el 26 de
octubre de 1786.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/12/obs
ervacion-galaxias-ngc-672-ic-1727.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
M33 Galaxia en Triangulo
(AR: 1:33.9 – DEC: +30:39 - Magnitud: 5.7)
Galaxia del Triangulo
Seguramente fue descubierta por Giovanni Battista Odierna
antes de 1654. Charles Messier la descubrió
independientemente en 1764. Se encuentra a 2,8 millones de
años luz. Parece que está gravitacionalmente relacionada con
M31. Es un miembro del Grupo Local de galaxias.
Puede observarse a ojo desnudo bajo condiciones
excepcionales, y para muchas personas, es el objeto visible a
simple vista más distante. Sin embargo, es muy grande y difusa y
el mejor instrumento para observarla son unos binoculares,
pudiendo incluso bajo condiciones muy buenas distinguir con
ellos sus brazos espirales, o un telescopio trabajando a muy
bajos aumentos.
Mide 50.000 años luz de largo, aproximadamente la mitad que
nuestra galaxia.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=256

Ignacio Rabadán España
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Estrellas de Carbono y Estrellas Dobles
Andromeda
Estrellas Dobles
Groombridge 34
Gamma Andromed
Struve 3050

00:18.4
02:03.9
23:59.5

+44:01
+42:20
+33:43

Naranja y Roja
Oro y Verde
Amarilla y Amarilla

Estrella de Carbono
V Aql

19:04:24.2

-05:41:05

6.5

1.208 al

Casiopea
Estrellas Dobles
Eta Cassiopeae
Struve163
Sigma Cassiopeae
Struve 3053

00:41:1
01:51.3
23:59.0
00:02:36

+57:49
+64:51
+55:45
+66:06

Amarilla y Roja
Naranja y Azul
Azul y Amarilla
Azul y Amarilla

Estrella de Carbono
WZ Cas

00:01:15.8

+60:21:19

6.9

2.609 a.l

Pegaso
Estrellas Dobles
Struve 2841
Struve 2848
Struve 3007

21:54.3
21:58.0
23:22.8

+19:43
+05:56
+20:34

Amarilla y Verde
Amarilla y Amarilla
Amarilla y gris

02:50.7
03:00:54

+55:54
+52:21

Oro y Azul

Perseo
Estrellas Dobles
Eta Persei
Struve331
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Piscis
Estrellas Dobles
35 Psc
38 Psc
55 Psc
65 Piscium
1 Piscium
77 Psc
Zeta Piscium
Struve 3009
100 Psc

00:15.0
00:17.4
00:39.9
00:49.9
01:05.6
01:05.8
01:13.7
23:24.3
01:34.8

+08:49
+08:53
+21:26
+27:43
+21:28
+04:55
+07:35
+03:43
+12:34

Amarilla y Azul
Amarilla y Amarilla
Naranja y Azul
Amarilla y Amarilla
Azul y Azul
Amarilla y Amarilla
Blanca y Amarilla
Azul y Blanca

Estrella de Carbono
Z Psc
19 Psc

01:16:05
23:46:23.5

+25:46:10
+03:29:13

6.7
5.3

1.069 a.l
767 a.l

01:26:58.1

-32:32:35

6.2

1.553 a.l

Sculptor
Estrella de Carbono
R Scl
Triangulo
Estrellas Dobles
Iota Trianguli
Struve 239
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02:12.4
02:17.4

+30:18
+28:45

Amarilla y Azul
Amarilla y Azul
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7. Objetos para el Invierno
No hay duda, este frío insoportable solo puede indicar la llegada del invierno. Lo compensa, eso sí, la belleza del cielo
en esta época del año. Es más luminoso que nunca y el número de Constelaciones especiales crece a medida que
miramos el cielo.
Para entrar en calor podremos ir observando 4 Galaxias, 1 Cúmulo de Galaxias, 1 Cúmulo Globular, 24 Cúmulos
Abiertos, 15 Nebulosas Planetarias, 6 Nebulosas, 47 Estrellas Dobles y 6 Estrellas de Carbón.
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Constelación

Nombre

AR

DEC

AUR
AUR
AUR
CAM
CAM
CAM

M36
M37
M38
NGC1502
NGC2403
NGC2655

5:36.3
5:52.3
5:28.7
4:7.8
7:36.8
8:55.6

+34:8
+32:33
+35:51
+62:20
+65:36
+78:13

CAM
CNC
CNC
CMA
CMA
CMA

NGC1501
M44
M67
M41
NGC 2362
NGC2360

4:07
8:40
8:50.8
6:46
7:18.7
7:17.7

+60:55
+19:40
+11:49
-20:45
-24:57
-15:38

7:18:36

-13:12:00

CMA
ERI
ERI

NGC2359
NGC1535
NGC1300

4:14.3
-12:44
03:19:40.9 -19:24:40

GEM
GEM

ABELL21
M35

7:29
6:8.2

+13:15
+24:22

GEM

NGC2371-2

7:25.6

+29:29

GEM
LEP

NGC2392
M79

7:29.2
5:24.2

+20:55
-24:31

LEP
MON
MON
MON

IC418
M50
NGC2264
NGC2237

5:27.5
7:2.5
6:41.6
6:30.9

-12:42
-8:23
+09:53

6:39.2
6:51.8
7:14.5

+8:45
+0:28
-10:16

06:2.4
5:35.3
5:35.3
5:46.8
5:36.4
5:41.7

+9:39
-5:23
-5:27
+0:5
-6:43
-1:51

MON
MON
MON
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI

Ignacio Rabadán España

NGC2261
NGC2301
NGC2353
Abell12
M42
Trapezium
M78
NGC1999
NGC2024

+5:3

Tipo
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
GALAXIA
GALAXIA
NEBULOSA
PLANETARIA
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULOSA
PLANETARIA
GALAXIA
NEBULOSA
PLANETARIA
CÚMULO ABIERTO
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULOSA
PLANETARIA
GLOBULAR
NEBULOSA
PLANETARIA
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
NEBULOSA
PLANETARIA
CÚMULO ABIERTO
CÚMULO ABIERTO
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULA
CÚMULO ABIERTO
NEBULA
NEBULA
NEBULA

Magnitud
6
5.6
6.4
6.9
9
10
13
3.7
6
4.5
4.1
7.2
9
10.4
14
14.1
5
13
10.6
8.4
10.7
5.9
9
5.5
9
6
7
13.9
4
1
8
2
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Constelación

Nombre

AR

DEC

ORI
ORI

NGC2022
NGC2175

05:42:06
06:09:39.6

+09:05:10
+20:29:15

PER

M34

2:42.1

+42:47

PER
PER

NGC869
NGC1023

02:19:03.8
2:40.4

+57:08:06
+39:04

PER

Abell426

3:19.7

+41:30

PER

M76

1:42.4

+51:35

PER
PER

NGC1491
NGC1333

04:03:13.5
03:29.3

+51:18:58
+31:22

PUP

M46

7:41.8

-14:49

PUP

M47

7:36.6

-14:29

PUP

M93

7:44.5

-23:51

PUP

NGC2440

07:41:55.3

-18:12:32

TAU

M45

3:47

+24:7

TAU

NGC1647

4:45.9

+19:6

TAU

NGC1807

5:10.7

+16:32

TAU

M1

5:34.5

+22:1

TAU

NGC1514

4:9.3

+30:47

Ignacio Rabadán España

Tipo
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULA
CÚMULO
ABIERTO
CÚMULO
ABIERTO
GALAXIA
CLUSTER
GALAXIAS
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULA
CÚMULO
ABIERTO
CÚMULO
ABIERTO
CÚMULO
ABIERTO
NEBULOSA
PLANETARIA
CÚMULO
ABIERTO
CÚMULO
ABIERTO
CÚMULO
ABIERTO
NEBULOSA
PLANETARIA
NEBULOSA
PLANETARIA

Magnitud
12.8
7
5.2
3.8
9.4
13
11
10
5.7
6.1
4.4
6.2
9.4
1.2
6.4
7
8.4
10.8
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M36 Cúmulo Abierto en Auriga
(AR: 5:36.3 – DEC: +34:8 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Giovanni Batista Hodierna antes de
1654. Se encuentra a una distancia de unos 4.100 años luz
desde la Tierra y abarca unos 14 años luz de amplitud.
Hay al menos sesenta miembros en el cúmulo. El cúmulo es
muy similar a al cúmulo (M45) de Pléyades, y si estuviera a la
misma distancia de la Tierra serían de magnitud similar.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000358.h
tml
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 37x
M37 Cúmulo Abierto en Auriga
(AR: 5:52.3 – DEC: +32:33 - Magnitud: 5.6)
Fue descubierto por Giovanni Batista Hodierna antes de 1654.
Su distancia se estima oscila entre los 3.600 y 4.700 años luz,
con un diámetro real de entre 20 y 25 años luz.
Con un telescopio de aficionado se pueden identificar unas 150
estrellas en su seno las cuales tienen una edad en torno a los
300 millones de años (550 según los trabajos más recientes
publicados en 2010).

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000359.htm
l
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 120x
M38 Cúmulo Abierto en Auriga
(AR: 5:28.7 – DEC: +35:51 - Magnitud: 6.4)
Fue descubierto por Giovanni Batista Hodierna antes de 1654
e independientemente encontrado por Le Gentil en 1749. Se
encuentra a una distancia de unos 4.200 años luz desde la
Tierra.

http://astrodibujo.blogspot.com.es/search/label/C%C3%BA
mulo%20Abierto
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 65x

Ignacio Rabadán España
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NGC1502 Cúmulo Abierto en Camelopar
(AR: 4:7.8 – DEC: +62:20 - Magnitud: 6.9)
Es fácilmente visible con telescopios pequeños. Se halla a
una distancia aproximada de 3.400 años luz del Sistema
Solar.
Es muy joven, con apenas 11 millones de años de edad.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/10/obs
ervacion-cascada-de-kemble-ngc-1502.html
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 18x
NGC2403 Galaxia en Camelopar
(AR: 7:36.8 – DEC: +65:36 - Magnitud: 9)
Fue descubierta por William Herschel en 1788.
Es una galaxia espiral intermedia que se encuentra a sólo ocho
millones de años luz de distancia en dirección a la constelación
de Camelopardalis. Su extensión es de 75.000 años luz y su
magnitud aparente 8,9. Se puede ver fácilmente con
binoculares de 10 x 50.
Es una de las galaxias espirales más próximas a la Vía Láctea
aparte de las del Grupo Local.

Telescopio: SC5”; Aumentos: 69x

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2009/12/ngc2403galaxia-en-camelopardalis.html

NGC2655 Galaxia en Camelopar
(AR: 8:55.6 – DEC: +78:13 - Magnitud: 10)
Fue descubierta por William Herschel el 26 de septiembre de
1802. Se encuentra a una distancia de 10 millones de años
luz.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=985
Telescopio: Newton 18”; Aumentos: 326x

Ignacio Rabadán España
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NGC1501 Nebulosa Planetaria en Camelopar
(AR: 4:07 – DEC: +60:55 - Magnitud: 13)
Fue descubierta por Herschel en 1787.
Está situada a una distancia de 5.000 años luz.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000834.h
tml
Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 120x
M44 Cúmulo Abierto en Cancer
(AR: 8:40 – DEC: +19:40 - Magnitud: 3.7)
El pesebre
El cúmulo era conocido por Arato en el 260 a. C. y fue
observado por Galileo en 1610 quien pudo distinguir por
primera vez las estrellas individuales que lo componen. Se
encuentra situado a una distancia de 577 años luz
Puede observarse a simple vista. Su edad se estima en unos
730 millones de años.
Sobre M44 se mueven con frecuencia tanto la Luna como los
planetas (Saturno se desplazó lentamente entre sus estrellas a
inicios de junio de 2006); no es infrecuente que algún débil
asteroide transite, lentamente, entre sus distintas
componentes.
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 37x

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000362.htm
l

M67 Cúmulo Abierto en Cancer
(AR: 8:50.8 – DEC: +11:49 - Magnitud: 6)
Descubierto por Johann Gottfried Koehler en una fecha
anterior a 1779, es uno de los cúmulos estelares abiertos
más antiguos que se conocen. Sus estrellas tienen una edad
del mismo orden que nuestro sistema solar (4.000-7.000
años), por lo que es objeto de estudio de científicos en el
campo de evolución estelar.
De su velocidad radial, 32.30 km/s, se deduce que se aleja a
la Tierra a 116.280 km/h.
Tiene aproximadamente 500 componentes.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000340.h
tml

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 37x
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M41 Cúmulo Abierto en Canis Major
(AR: -20:45 – DEC: -20:45 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por Giovanni Batista Hodierna antes de 1654
y redescubierto de forma independiente por Guillaume Le
Gentil en 1749. Fue quizá conocido por Aristóteles alrededor
de 325 a. C.
Se encuentra unos 4 grados al sur de Sirio y contiene unas
100 estrellas de magnitud comprendida entre 7 y 10. Entre
estas hay varias gigantes rojas.
Se estima que el cúmulo se aleja de nosotros a unos 23,3
km/s.1 M41 tiene un diámetro entre 25 y 26 años luz, con
una edad estimada entre 190 y 240 millones de años.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000339.h
tml
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 37x
NGC 2362 Cúmulo Abierto en Canis Major
(AR: 7:18.7 – DEC: -24:57 - Magnitud: 6)
Se encuentra a una distancia de 5.400 años luz.
Es visible con telescopios pequeños y está centrado en la
estrella Tau Canis Majoris, la cual es su miembro más brillante,
y muy joven, con una edad estimada en 4-5 millones de años.
Interesantemente, pese a su juventud, no está rodeado por
nebulosidad, lo que ha hecho pensar que los vientos estelares
de las estrellas del cúmulo han expulsado el gas y el polvo a
partir del cual se formó.

http://astrodibujo.blogspot.com.es/2011/01/ngc-2362cumulo-abierto-cma.html
Telescopio: SC 203; Aumentos: 65x
NGC2360 Cúmulo Abierto en Canis Major
(AR: 7:17.7 – DEC: -15:38 - Magnitud: 7.2)
Caroline’s Cluster
Fue descubierto el 26 de febrero de 1783 por Caroline
Herschel, hermana de William Herschel, que lo describió
como “un bonito cúmulo con varias estrellas comprimidas.”

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2012/03/ngc2360cumulo-abierto-en-canis-majoris.html

Telescopio: SC 235mm; Aumentos: 94x

Ignacio Rabadán España
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NGC2359 Nebulosa en Canis Major
(AR: 7:18:36 – DEC: -13:12:00 - Magnitud: 9)
El casco de Thor
Es una nebulosa de emisión en la constelación de Canis
Major situada a algo más de 8 grados de Sirio (α Canis
Majoris). Su inusual forma, semejante al casco de un
guerrero vikingo, ha llevado a que sea conocida también
como Nebulosa del Casco de Thor. Puede ser observada, en
cielos oscuros, con telescopios pequeños a 47x con la ayuda
de filtros del tipo Oxígeno III, UHC o NPB.
La estrella que se encuentra en el interior de la burbuja,
posee magnitud aparente 11,5. Es una estrella de Wolf-Rayet
y es la fuente que ilumina esta nebulosa.
La nebulosidad es el resultado de la interacción entre el
viento estelar procedente de la caliente estrella y la materia
interestelar. La masa de la burbuja se estima en unas 20
masas solares.

Telescopio: SC235mm; Aumentos: 75x + filtro UHC

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2012/03/ngc2359nebulosa-el-casco-de-thor-en.html
NGC1535 Nebulosa Planetaria en Eridanus
(AR: 4:14.3 – DEC: -12:44 - Magnitud: 10)
Ojo de Cleopatra
Fue descubierta el 1 de febrero de 1785 por William Herschel.
Su estructura es similar a la Nebulosa del Esquimal (NGC23929)

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2011/12/ngc-1535nebulosa-planetaria-en.html
Telescopio: SC 5”; Aumentos: 69x
NGC1300 Galaxia en Eridanus
(AR: 03:19:40.9 – DEC: -19:24:40 - Magnitud: 14)
Fue descubierta por John Frederick William Herschel en
1835.
Se encuentra a una distancia de 70 millones de años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/01/obs
ervacion-galaxia-ngc-1300-eridanus.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x

Ignacio Rabadán España
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Abell21 Nebulosa Planetaria en Geminis
(AR: 7:29 – DEC: +13:15 - Magnitud: 14)
Medusa Nebula
Fue descubierta en 1955 por el astrónomo George O. Abell.
Hasta 1970 se pensó que era un remanente de supernova
aunque astrónomos soviéticos en 1971 concluyeron que se
trataba más bien de una nebulosa planetaria.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=573

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 57x + OIII
M35 Cúmulo Abierto en Geminis
(AR: 6:8.2 – DEC: +24:22 - Magnitud: 5)
Fue descubierto por Philippe Loys de Chéseaux en 1745 y
redescubierto independientemente por John Bevis antes de
1750. A una distancia de unos 2800 años luz de la Tierra
corresponde a un diámetro de cerca de 24 años luz.
Contiene varios cientos de estrellas (Ake Wallenquist ha
contado 120 con magnitud aparente superior a 13) dispersas
en el área que cubre la luna llena (28 arcmin). El Sky Catalogue
2000.0 y la primera edición de Uranometría 2000.0 conceden
200 miembros. El cúmulo tiene una edad de entre 95 y 110
millones de.
Se aproxima a nosotros a razón de 5 km/s.

Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 37x

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000360.htm
l

NGC 2371 y NGC 2372 Nebulosa Planetaria en Geminis
(AR: 7:25.6 – DEC: +29:29 - Magnitud: 13)
Fue descubierta en 1785 por William Herschel e identificada
como una nebulosa por Don Pease en 1917.
Ambas corresponden en realidad a un único elemento, una
nebulosa bipolar.
Dado su diámetro de sólo 0,9 arcmin, para su observación es
recomendable un telescopio con más de 100 aumentos.
Su aspecto es el de un disco irregular con una distribución de
brillo desigual, envuelto en un halo de nebulosidad mayor y
más tenue. Tiene una clara apariencia bipolar. La magnitud
aparente de la estrella central es 14,8.

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2014/01/ngc2371y-ngc2372-planetaria-bipolar-en.html

Ignacio Rabadán España

Telescopio: SC 235mm; Aumentos: 235x
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NGC2392 Nebulosa Planetaria en Geminis
(AR: 7:29.2 – DEC: +20:55 - Magnitud: 10)
Nebulosa del esquimal
Fue descubierta por William Herschel en 1787. Se encuentra
a 4.000 años luz.
Por su curiosa apariencia, que recuerda a la cara de una
persona rodeada por una capucha, recibe también el
nombre de Nebulosa Esquimal.
Su edad se estima en unos 10.000 años, y está compuesta
por dos lóbulos elípticos de materia saliendo de la estrella
moribunda. Desde nuestra perspectiva, uno de los lóbulos
está delante del otro.
Se cree que la forma de la nebulosa se debe a un anillo de
material denso alrededor del ecuador de la estrella
expulsado durante la fase de gigante roja.

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 317x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/12/obs
ervacion-nebulosa-planetaria-ngc.html
M79 Cúmulo Globular en Lepus
(AR: 5:24.2 – DEC: -24:31 - Magnitud: 8.4)
Fue descubierto por Pierre Méchain en 1780. Se encuentra a
una distancia de unos 41.000 años luz desde la Tierra y 60.000
años luz desde el centro galáctico.
Igual que M54 se piensa que M79 no es originario de la Vía
Lactea sino de la Galaxia Enana de Canis Major que está
actualmente en colisión con nuestra galaxia, si bien es una
discusión controvertida pues los astrónomos están todavía
debatiendo sobre la Galaxia Enana.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000365.htm
l
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 240x
IC418 Nebulosa Planetaria en Lepus
(AR: 5:27.5 – DEC: -12:42 - Magnitud: 10.7)
Nebulosa del Espirógrafo
Se encuentra a una distancia de unos 1.000 años luz.
Su nombre se debe a que la forma recuerda a los dibujos
realizados con un espirógrafo.
En el centro de la nebulosa se encuentra una estrella en la
etapa final de su evolución estelar la cual, hace unos pocos
miles de años, era una gigante roja.
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=244
Telescopio: Newton 12”;Aumentos: 300x
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M50 Cúmulo Abierto en Monoceros
(AR: 7:2.5 – DEC: -8:23 - Magnitud: 6)
Fue descubierto quizá por Giovanni Cassini antes de 1711 e
independientemente descubierto por Charles Messier en
1772. Está a una distancia de unos 3.000 años luz desde la
Tierra.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000376.h
tml
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 48x
NGC2264 Cúmulo Abierto en Monoceros
(AR: 6:41.6 – DEC: +09:53 - Magnitud: 9)
Cumulo árbol de navidad o Nebulosa del Cono
Se encuentra a 2.700 años luz de la Tierra.
La nebulosa del cono se llama así por su forma cónica. Se
encuentra en la parte sur de NGC 2264 La forma cónica
proviene de una nebulosa de absorción oscura que consiste de
hidrógeno frío molecular y polvo frente a una débil nebulosa
de emisión que contiene hidrógeno ionizado por S
Monocerotis, la estrella más brillante de NGC 2264. La débil
nebulosa mide aproximadamente siete años luz (con longitud
aparente de 10 minutos de arco).
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/01/ngc2264christmas-tree-cluster-en.html
Telescopio: SC5”; Aumentos: 31x + Filtro UHC
NGC2237 Nebulosa en Monoceros
(AR: 6:30.9 – DEC: +5:3 - Magnitud: 5.5)
Nebulosa Roseta
Se encuentran a una distancia de unos 5.200 años luz de la
Tierra y mide unos 130 años luz de diámetro. La masa de la
nebulosa se estima en unas 10.000 masas solares.
Se compone de una región H II grande y circular, ubicada en
el borde de una gigantesca nube. El cúmulo abierto NGC
2244 (Caldwell 50) está estrechamente asociado con la
nebulosa, en virtud de que las estrellas del cúmulo se han
formado de la materia de la misma.
El cúmulo de estrellas es visible con binoculares y puede
apreciarse muy bien con un telescopio pequeño. La nebulosa
en cambio es más difícil de detectar visualmente, y requiere
de un telescopio con un bajo aumento. Es necesario un cielo
oscuro para la observación y un filtro UHC o NPB ayuda.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000541.h
tml

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 8”; Aumentos: 37x + Filtro UHC

Página 126

Qué se puede observar cuando se está observando

Objetos para el invierno

NGC2261 Nebulosa en Monoceros
(AR: 6:39.2 – DEC: +8:45 - Magnitud: 9)
Nebulosa Variable de Hubble
Es una nebulosa variable localizada en la constelación del
Unicornio. Es iluminada por la estrella R Monocerotis, en
esta misma constelación, aunque la estrella en sí no es
directamente visible.
Para los astrónomos aficionados, la Nebulosa NGC 2261 es
un objeto interesante debido a su variabilidad. Una de las
explicaciones propuestas para esa variabilidad es que las
densas nubes de polvo cerca de R Mon periódicamente
bloqueen la iluminación de la estrella.
http://astrodibujo.blogspot.com.es/2011/03/ngc-2261nebulosa-variable-de-hubble.html

Telescopio: SC 8”; Aumentos: 155x
NGC2301 Cúmulo Abierto en Monoceros
(AR: 6:51.8 – DEC: +0:28 - Magnitud: 6)
Fue descubierto por William Herschel en 1786. Se encuentra a
2.800 años luz.
Se le estima una edad de 165 millones de años.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=142

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 73x
NGC2353 Cúmulo Abierto en Monoceros
(AR: 7:14.5 – DEC: -10:16 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por William Herschel en 1785. Se sitúa a
3.648 años luz.
Es un cúmulo joven y rico.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=926
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 115x
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Abell12 Nebulosa Planetaria en Orion
(AR: 06:2.4 – DEC: +9:39 - Magnitud: 14)
Se la llama la “planetaria escondida” debido a que la estrella
Mu Orionis que está por delante hace difícil su observación.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=527

Telescopio: Newton 18”;Aumentos: 457x
M42 Nebulosa en Orion
(AR: 05:35.3 – DEC: -5:23 - Magnitud: 4)
Nebulosa de Orion
Está situada a 1.270 años luz y posee un diámetro aproximado
de 24 años luz.
Es una nebulosa difusa situada al sur del Cinturón de Orión. Es
una de las nebulosas más brillantes que existen, y puede ser
observada a simple vista.
De ella se ha obtenido información determinante acerca de la
formación de estrellas y planetas a partir de nubes de polvo y
gas en colisión. Los astrónomos han observado en sus entrañas
discos protoplanetarios, enanas marrones, fuertes turbulencias
en el movimiento de partículas de gas y efectos fotoionizantes
cerca de estrellas muy masivas próximas a la nebulosa.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000325.htm
l
Telescopio: Newton 8”;Aumentos: 37x
Trapezium Núcleo de la Nebulosa Orion
(AR: 05:35.3 – DEC: -5:27 - Magnitud: 4)
Theta Orionis
Fue descubierto por Galileo Galilei el 4 de febrero de 1617 y
dibujó tres de las cuatro estrellas pasando por alto la
nebulosidad. La cuarta estrella fue observada
posteriormente, en 1673. Finalmente en 1888 se llegaron a
observar las 8 estrellas que la componen.
Con una apertura de 5” y ciertos aumentos se pueden llegar
a observar hasta 6 estrellas. Las 5 estrellas más brillantes
tienen un tamaño estimado de entre 15 y 30 masas solares.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000347.h
tml

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 240x
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M78 Nebulosa en Orion
(AR: 05:46.8 – DEC: +0:5 - Magnitud: 8)
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1780. Se encuentra a
1.600 años luz.
Es la nebulosa difusa de reflexión más brillante de un grupo
de nebulosas que incluye NGC 2064, NGC 2067 y NGC 2071.
Es fácilmente visible en pequeños telescopios como una
mancha difusa e incluye dos estrellas de magnitud 10. Estas
dos estrellas, HD 38563A y HD 38563B, son las responsables
de hacer la nube de polvo en M78 visible al reflejar su luz.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000361.h
tml

Telescopio: Newton 6”;Aumentos: 37x
NGC 1999 Nebulosa en Orion
(AR: 05:36.4 – DEC: -6:43 - Magnitud:)
Se encuentra a una distancia de 1.500 años luz.
Es visible gracias al brillo de la estrella variable V380 de Orion.
Tiene una gran zona oscura que se pensaba era producida por
una aglomeración de polvo y gas que impedía el paso de la luz.
Recientemente, en octubre de 2009, el telescopio Herschel
detectó que la mancha negra continuaba existiendo
visualizando a través de infrarrojos lo que concluye que o bien
la composición de gas y polvo es extremadamente densa o que
nos encontramos ante un fenómeno inexplicado. En
Noviembre del 2009 se determinó a través de radio-telescopios
que la mancha negra no era una composición de gas y polvo
sino un gran vacío.

Telescopio: Newton 8”;Aumentos: 166x

http://www.deepskywatch.com/Astrosketches/ngc-1999sketch.html

NGC2024 Nebulosa en Orion
(AR: 05:41:07 – DEC: -1:51 - Magnitud: 2)
Flame Nebula
Se encuentra a 1.350 años luz.
Su nombre lo recibe pues aparenta estar en llamas. Esta
cerca de la estrella más oriental del Cinturón de Orión,
Alnitak. Este efecto se da gracias a su luminosidad de color
rojizo. Los átomos de hidrógeno de la nebulosa son
constantemente ionizados por la luz de la cercana Alnitak
(Zeta Orionis), cuya intensa radiación ultravioleta les hace
perder sus electrones. Gran parte de la luminosidad de la
nebulosa se produce cuando esos electrones se recombinan
con el hidrógeno ionizado, dando lugar a la emisión de luz
rojiza.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001381.h
tml

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 8”;Aumentos: 120x
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NGC2022 Nebulosa Planetaria en Orion
(AR: 05:42:06 – DEC: +09:05:10 - Magnitud: 12.8)
Fue descubierta por William Herschel en 1785. Se encuentra
a una distancia de 7.600 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/01/obs
ervacion-nebulosa-planetaria-ngc.html

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 317x
NGC2175 Nebulosa en Orion
(AR: 06:09:39.6 – DEC: +20:29:15 - Magnitud: 7)
Fue descubierto por Giovanni Batista Hodierna antes de 1654 y
posteriormente redescubierto por Karl Christian Bruhns en
1857. Se encuentra a una distancia de 6.350 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/03/
observacion-cumulo-abierto-y-nebulosa.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 60x
M34 Cúmulo Abierto en Perseo
(AR: 02:42:01 – DEC: +42:47 - Magnitud: 5.2)
Fue descubierto por Giovanni Batista Hodierna antes de 1654
e incluido por Charles Messier en su catálogo de objetos en
1764. Está a una distancia de unos 1.400 años luz
Se compone de unas 100 estrellas.
El cúmulo es sólo visible a simple vista en condiciones muy
oscuras, lejos de las luces de las ciudades. Se puede apreciar
bien con prismáticos.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=150
Telescopio: Newton 4”; Aumentos: 32x
Ignacio Rabadán España
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NGC884-869 Cúmulo Abierto en Perseo
(AR: 02:19:03.8 – DEC: +57:08:06 - Magnitud: 3.8)
Doble Cúmulo de Perseo
Se conoce desde la antigüedad aunque la primera referencia
la dio Hipparchus.
Se sitúan a 7.600 años luz y son visibles a simple vista.
Se les calcula una edad de 13 millones de años.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/1
2/observacion-cumulo-abierto-ngc-869-884.html
Telescopio: Refractor 4”; Aumentos: 41x
NGC1023 Galaxia en Perseo
(AR: 02:40.4 – DEC: +39:04 - Magnitud: 9.4)
Se encuentra a una distancia de 32 millones de años luz.
Es una Galaxia Espiral Lenticular Barrada.
Se caracteriza por poseer un tipo particular de cúmulos
estelares conocidos cómo débiles borrosos, que parecen ser un
tipo de cúmulo globular originado a partir de la fusión de
cúmulos previos, caracterizándose por ser mayores y más
débiles que esos objetos. Estos cúmulos solo han sido
encontrados en tres galaxias y todas ellas lenticulares
(NGC1023, NGC3384 y NGC5195).

http://astrodibujo.blogspot.com.es/search/label/Galaxia
Telescopio: SC8”;Aumentos: 100x
Abell 426 Galaxia Perseo
(AR: 3:19.7 – DEC: +41:30 - Magnitud: 13)
Cúmulo de Perseo
Es uno de los objetos más masivos del universo, que
contiene miles de galaxias inmersas en una vasta nube de
gas.

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=483
Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 146x
Ignacio Rabadán España
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M76 Nebulosa Planetaria en Perseo
(AR: 1:42.4 – DEC: +51:35 - Magnitud: 10)
Pequeña Dumbell
Fue descubierta por Pierre Méchain el 5 de septiembre de
1780 que informó a Charles Messier que localizó su posición
exacta y la incluyó en su catálogo. Pierre Méchain creía que
era una nebulosa sin estrellas, Charles Messier que estaba
compuesta por pequeñas estrellas con algo de nebulosidad,
probablemente distorsionadas por estrellas anteriores y
posteriores. En 1866 William Huggins dijo que su espectro
era gaseoso. Pero no fue hasta 1918 cuando Heber Curtis lo
clasificó correctamente como una nebulosa planetaria. Se
encuentra a 3.100 años luz de distancia.
Está entre los objetos más débiles del Catálogo Messier y se
le han dado dos números NGC ya que se pensaba que era
una nebulosa doble

Telescopio: Newton 16”; Aumentos: 292x

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=9
NGC1491 Nebulosa Planetaria en Perseo
(AR: 04:03:13.5 – DEC: +51:18:58 - Magnitud: 10)
Footprint Nebula
Fue descubierta por William Herchel en 1790. Se encuentra a
una distancia de 11.400 años luz.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/01/obser
vacion-nebulosa-de-emision-ngc.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 97x
NGC1333 Nebulosa en Perseo
(AR: 03:29.3 – DEC: +31:22 - Magnitud: 5.7)
Se encuentra a 1.110 años luz de distancia. Es una de las
regiones de formación estelar más cercana. Las estrellas que
se han formado en ellas no tienen más de 1 millón de años.
En el interior de un sistema estelar en formación de
NGC1333 se ha encontrado suficiente vapor de agua como
para rellenar cinco veces todos los océanos de la Tierra. Este
vapor de agua, localizado en la nebulosa protoestelar, se está
concentrando ahora en el disco de polvo en donde se piensa
que podrían estar formándose planetas, constituyendo una
prueba de cómo el agua es depositada en los planetas.

Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 76x

Ignacio Rabadán España
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M46 y NGC2438 Cúmulo Abierto /Nebulosa Planetaria en
Puppis
(AR: 07:41.8 – DEC: -14:49 - Magnitud: 6.1)
Fue descubierto por Charles Messier en 1771. Se encuentra a
una distancia de unos 5.400 años luz. Tiene una edad
estimada de unos 300 millones de años.
El cúmulo contiene unas 500 estrellas de las cuales 150 son
más brillantes que magnitud 13. Su diámetro espacial es de
alrededor 30 años luz.
Se desconoce la relación de la nebulosa planetaria NGC2438
con el cúmulo, habitualmente se ha pensado que es un
objeto en primer plano, pero otros estudios muestran que
pueden estar asociados.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000370.h
tml

Telescopio: Reflector 6”;Aumentos: 48x
M47 Cúmulo Abierto en Puppis
(AR: 07:36.6 – DEC: -14:29 - Magnitud: 4.4)
Fue descubierto por Giovanni Batista Hodierna antes de 1654 e
independientemente descubierto por Charles Messier el 19 de
febrero de 1771. Se encuentra a una distancia de unos 1.600
años luz y tiene una edad estimada de 78 millones de años.
Hay unas 50 estrellas en este cúmulo, siendo la más brillante
de una magnitud 5,7.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000369.htm
l
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 37x
M93 Cúmulo Abierto en Puppis
(AR:7:44.5 – DEC: -23:51 - Magnitud: 6.2)
Fue descubierto por Charles Messier en 1781. Se encuentra a
una distancia de unos 3.600 años luz y tiene un radio espacial
de unos 10-12 años luz. Su edad está estimada en unos 100
millones de años.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000368.h
tml
Telescopio: Newton 6”; Aumentos: 37x

Ignacio Rabadán España
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NGC2440 Nebulosa Planetaria en Puppis
(AR:07:41:55.3 – DEC: -18:12:32 - Magnitud: 9.4)
Albino Butterfly
Fue descubierta por William Herschel en 1790. Se encuentra
a una distancia de 4.500 años luz.
La nebulosa ha sido creada por una estrella similar al sol.

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/02/obs
ervacion-nebulosa-planetaria-ngc.html
Telescopio: Newton 10”;Aumentos: 317x
M45 Cúmulo Abierto en Tauro
(AR:3:47 – DEC: +24:7 - Magnitud: 1.2)
Las Pleyades
Las Pléyades (que significa «palomas» en griego), también
conocidas como Las Siete Hermanas o Los Siete Cabritos, es un
objeto visible a simple vista en el cielo nocturno con un
prominente lugar en la mitología antigua, situado a un costado
de la constelación de Tauro.

Telescopio: a simple vista

Son un grupo de estrellas muy jóvenes que se sitúan a una
distancia aproximada de 450 años luz y están contenidas en un
espacio de treinta años luz. Se formaron hace apenas 100
millones de años aproximadamente, durante la era Mesozoica
en la Tierra, a partir del colapso de una nube de gas
interestelar. Las estrellas más grandes y brillantes del cúmulo
son de color blanco-azulado y cerca de cinco veces más
grandes que el Sol.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000629.htm
l

NGC1647 Cúmulo Abierto en Tauro
(AR:4:45.9 – DEC: +19:6 - Magnitud: 6.4)
Fue descubierto por William Herschel en 1784. Se encuentra
a una distancia de 1.800 años luz.
Contiene unas 90 estrellas. Se le estima una edad de 150
millones de años.

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000608.h
tml

Ignacio Rabadán España

Telescopio: Newton 6”;Aumentos: 37x
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NGC1807 y 1817 Doble Cúmulo en Tauro
(AR:5:10.7 – DEC: +16:32 - Magnitud: 7)
Aunque parece uno realmente se trata de dos cúmulos
distintos. NGC1807 está a más de 3.000 años luz mientras
que NGC1817 se sitúa a más de 6.000 años luz.
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2011/11/ngc1807y-ngc1817-cumulo-doble-visual.html

Telescopio: SC 5”; Aumentos: 40x
M1 Nebulosa Planetaria en Tauro
(AR:5:34.5 – DEC: +22:1 - Magnitud: 8.4)
Nebulosa del Cangrejo
La Nebulosa del Cangrejo (también conocida como M1,
NGC1952, Taurus A y Taurus X-1) es un resto de supernova de
tipo plerión resultante de la explosión de una supernova, vista
por primera vez en el año 1054, por astrónomos chinos y
árabes. La nebulosa fue observada en el año 1731 por John
Bevis. La explosión se mantuvo visible durante 22 meses.
Situado a una distancia de aproximadamente 6.300 años luz de
la Tierra, en la constelación de Tauro, la nebulosa tiene un
diámetro de 6 años luz y su velocidad de expansión es de 1.500
km/s.
Telescopio: Newton 10”;Aumentos: 42x

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2013/02/obser
vacion-febrero-2013.html

NGC1514 Nebulosa Planetaria en Tauro
(AR:4:9.3 – DEC: +30:47 - Magnitud: 10.8)
Fue descubierta el 13 de noviembre de 1790 por William
Herschel, que la describió como un "fenómeno singular".
Hasta entonces Herschel estaba convencido de que todas las
nebulosas eran estrellas demasiado lejanas para ser
resueltas, pero en este objeto observó "una estrella con una
atmósfera débilmente luminosa de forma circular"

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/12/obs
ervacion-nebulosa-planetaria-ngc.html
Telescopio: Newton 10”; Aumentos: 159x + NPB

Ignacio Rabadán España
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Estrellas de Carbono y Estrellas Dobles
Auriga
Estrellas Dobles
Omega Aur
Struve644
Struve698
26Aur
Struve928
Struve929
Struve872
Psi5

04:59.3
05:10.3
05:24.2
05:38.6
06:34.7
06:35.4
06:15.6
06:46.7

+37:53
+37:18
+34:51
+30:30
+38:32
+37:43
+36:09
+43:35

Amarilla y Naranja
Amarilla y Azul
Amarilla y Azul
Amarilla y Azul
Blanca y Blanca
Amarilla y Azul
Amarilla y Azul
Amarilla y Azul

Estrella de Carbono
UU Aur

06:36:32.8

+38:26:44

6.2

1.812 a.l

Camelopardalis
Estrellas Dobles
Struve 485
1Camelopardalis
Struve 1122
Struve 1625
32Camelopardalis

04:07.9
04:32.0
07:45.9
12:16.2
12:49.2

+62:20
+53:55
+65:09
+80:08
+83:25

Azul y Blanca
Blanca y Azul
Blanca y Blanca
Amarilla y Amarilla
Amarilla y Azul

08:12.2
08:46.7
08:26.8
08:35.8

+17:39
+28:46
+26:56
+06:37

Amarilla y Amarilla
Oro y Azul
Blanca y Blanca
Amarilla y azul

Cancer
Estrellas Dobles
Zeta Cancri
Iota Cancri
Phi 2 Cnc
Struve 1245

Estrella de Carbono
X Cnc

Ignacio Rabadán España

08:55:22.9

+17:13:53

6.1

3.624 a.l
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Geminis
Estrellas Dobles
Delta Geminorum
Alpha Geminorum
15 Gem
20 Gem
38 Gem
Struve 1108
Kappa Gem
Struve 1083
Otto Struve 134

07:20.1
07:34.6
06:27.8
06:32.3
06:54.6
07:32.8
07:44.4
07:25.6
06:09.3

+21:59
+31:53
+20:47
+17:47
+13:11
+22:53
+24:24
+20:30
+24:26

Amarilla y Violeta
Blanca y Blanca
Amarilla y Azul
Amarilla y Blanca
Amarilla y Azul
Amarilla y Azul
Naranja y Azul
Amarilla y Verde
Amarilla y Azul

Lepus
Estrella de Carbono
R Leporis

04:59:36.3

-14:48:23

5.9

826 a.l

Monoceros
Estrellas Dobles
Epsilon
Beta

06:23.8
06:28.8

+04:36
-07:02

Amarilla y Amarilla
Blanca y Blanca

05:32.0
05:35.0
05:35.1
05:35.3
05:35.5
05:38.7

-00:18
-06:00
+09:56
-05:23
-05:55
-02:36

Blanca y Azul
Blanca y Blanca
Blanca y Blanca
Blancas
Blanca y Azul
Blanca y Azul

Orion
Estrellas Dobles
Delta
Struve747
Landa
Theta1
Iota
Sigma

Estrella de Carbono
W Ori

Ignacio Rabadán España

05:05:23.7

+01:10:40

7

701
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Perseo
Estrellas Dobles
Theta Per
Struve 304
Eta Persei
Struve 331
Struve 369
Struve 533
56 Per
Struve 270
Struve 392
Struve 434

02:44.2
02:48.8
02:50.7
03:00.9
03:17.2
04:24.4
04:24.6
02:30.8
03:30.3
03:44.0

+49:14
+49:11
+55:54
+52:21
+40:29
+34:19
+33:58
+55:33
+52:54
+38:22

Oro y Azul
Blanca y Azul
Oro y Azul
Blanca y Azul
Amarilla y Azul
Amarilla y Azul
Amarilla y Amarilla
Amarilla y Azul
Naranja y Azul
Naranja y Azul

Puppis
Estrella de Carbono
NP Pup

06:54:26.7

-42:21:56

6

1388 a.l

Tauro
Estrellas Dobles
Struve 422
118 Tauri
Struve 572
Struve 422

Ignacio Rabadán España

03:36.8
05:29.3
04:38.5
03:36.8

+00:35
+25:09
+26:56
+00:35

Amarilla y Azul
Blanca y Amarilla
Amarilla y Amarilla
Amarilla y Azul
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