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Transcripción no literal por Juanjo Segovia de algunos detalles de la charla grabada de Ricardo Ninet.
En este escrito no está todo el contenido de su charla,
sin embargo, sí aparecen nombrados todos los objetos descritos a modo de índice
para posteriores investigaciones.
La mayoría de las fotografías de cartas estelares han sido modificadas
para poder adaptarla al formato escrito.
También se ha ampliado el documento con otros escritos y fotografías.

INTRODUCCIÓN.
(Personalizada por Juanjo Segovia, de la Agrupación Astronómica Málaga SIRIO).
https://www.astrosirio.org/
Después de quedar boquiabierto, maravillado, y haber aprendido muchas cosas con la charla de Ricardo
Ninet, no he podido evitar apartar mis otros muchos trabajos y proyectos astronómicos pendientes, y realizar
unos apuntes personales de esta conferencia, para que en mi corta memoria no queden en el olvido tan
maravilloso aprendizaje y lo pueda usar en mis futuras observaciones y exposiciones.
Sin embargo, como casi siempre me pasa, estos apuntes han evolucionado de tal manera, que pudiera ser
que a alguna otra persona le pueda interesar y por ello lo ofrezco y comparto.
Ricardo pertenece a la Asociación Valenciana de Astronomía, https://www.astroava.org/index.php
La Asociación valenciana cuenta con un complejo de observatorios en el municipio de Aras de los Olmos
(Valencia). Esta localidad contaba en el año 2020 con una población de 359 habitantes, y goza de un cielo
muy oscuro. ¡Así da gusto observar! ¡Qué envidia me da, (envidia de la buena), pensar que no me dolería la
espalda transportando el material, ni perdería horas montando y desmontando cacharros, evitando un
cansancio agotador! El sueño de toda una vida.
La asociación cuenta con una zona
independiente con columnas de
hormigón para que los aficionados
astrofotógrafos puedan instalar sus
telescopios y realizar sus trabajos.
Esta zona se encuentra separada de
la zona de observación visual para
evita la luz de los ordenadores de los
fotógrafos.
Disponen de varios telescopios: Un
Meade LX 200 de 16” (40,6 cm) bajo
cúpula; del que personalmente me
trae mucha nostalgia, ya que yo tenía uno de igual configuración, pero de 12”, el cual tuve que regalar para

piezas o experimentos porque descubrimos que tenía un defecto de fábrica y presentaba astigmatismo. Sólo
detecté esta anomalía, cuando después de 17 años de su compra, quise pasar de visual a fotografía y
conectamos una CCD. Nunca conseguía ver nítido Saturno o Júpiter en las fotografías.

La Asociación valenciana también cuenta bajo cúpula, con un
telescopio CDL de 17” (43,2 cm) con una configuración del tipo
Dall Kirkham construida por PlaneWave.
El cual dispone de una CCD monocroma tipo SBIG STXL 11002 de
gran formato y 11 megapíxeles.

Junto otro telescopio portátil, nada más y menos
de 20” (50.8 cm) y 2,3 metros de distancia focal,
tipo Dobson, fabricado por la firma Teeter´s
Telescope, que lleva incorporado un Sky
Commander.
La relación focal de este telescopio es 4,5 y pesa
55 kilos. Y es de fácil desmontaje para su
transporte.
La captación de luz del espejo primario es 5.266
veces mayor que la del ojo humano.

Entre otros materiales, también tienen un Dobson Sky-Watcher retráctil de 12” como el que tenemos
nosotros en nuestra agrupación astronómica de Málaga SIRIO.
Perdonad si me he explayado en estas descripciones, pero no lo he podido evitar, ilusionado por poder
disfrutar algún día de algo así.
Ahora sí, empiezo con la transcripción de algunas de las miles de cosas que dijo Ricardo Ninet.
Ricardo nos sumergirá en un maravilloso viaje de ensueño, a través del cielo de primavera dividido en 5
zonas: La primera, la de Leo, luego Virgo, la zona de la Osa Mayor, la cuarta zona son los alrededores de
Perros de Caza, Coma Berenice y Boyero, y por último, la zona quinta la de la constelación Hidra.
En este viaje nos encontraremos con 42 magníficos objetos: 23 galaxias, 6 estrellas dobles, 6 asterismos, 3
nebulosas planetarias, 2 cúmulos globulares, un quasar y un objeto del catálogo Melotte (Mel). Además de
contarnos una bonita leyenda sobre las constelaciones Hidra, Cuervo y Cráter, (el nombre de Cráter viene de
crátera, un tipo de taza o copa griega utilizada para diluir el agua y el vino).

Venimos del invierno con un cielo magnífico con muchas estrellas de primera magnitud, pero en primavera
sólo 3 estrellas de primera magnitud son típicamente primaverales: Regulus, Spica y Arturus.
La primavera se caracteriza porque hay menos frío pero mayor inestabilidad atmosférica.
Podemos observar:
• Estrellas dobles interesantes.
• Pocos cúmulos abiertos y nebulosas.
• Sin embargo, sí hay muchísimas galaxias.
Vemos tantas galaxias en primavera debido a nuestra posición dentro de la galaxia en esta época.

Ricardo Ninet explicando la posición que ocupamos en nuestra galaxia y la parte del Universo que
contemplamos cuando miramos al cielo en cada época del año.

•
•
•
•

En invierno miramos hacia los brazos exteriores de nuestra galaxia.
En verano miramos hacia el núcleo de la galaxia.
En primavera miramos hacia arriba, hacia el exterior de la galaxia, por lo que no hay Vía Láctea que
nos dificulte la visión del espacio exterior. Por eso la primavera es como una ventana al infinito.
En otoño pasa lo mismo que en primavera, pero en otoño los cúmulos de galaxias y galaxias no son
tan numerosos como en el cielo de primavera, porque en el cielo de primavera estamos mirando en
dirección al gran cúmulo de Virgo, que junto con el grupo local y otros más, forman el super cúmulo
de Virgo.

Este es el típico cielo de primavera, donde vemos la Osa Mayor en la posición más alta que en ninguna
otra época del año, casi cerca del cénit. (La vemos en color amarillo).
Vemos las tres estrellas del triángulo de primavera: Arturo, Spica, y Régulo. (Las vemos en color verde).
Este triángulo sirve para localizar las constelaciones de Leo, Virgo y Boyero, (en color naranja).
Al sur vemos la constelación más grande de todo el firmamento: Hidra, (la vemos en color rojo). Con una
estrella más o menos brillante rojiza que se llama Alphard, que significa “la solitaria”, ya que realmente
está como muy sola en esta parte del cielo donde el resto de estrellas son más débiles.
Hidra es tan grande que cuando la cabeza empieza a ocultarse por el horizonte oeste, la cola se empieza a
ver completa por el horizonte este. (En el gráfico no está representada Hidra al completo).
En color azul vemos la localización del Gran cúmulo de galaxias de Virgo, entre las estrellas Vindemiatrix
(de Virgo) y la estrella de la cola de Leo, Denebola.
Dentro de la mitología griega existe una historia que relacionan las constelaciones del Cuervo y Cráter, (la
Copa), (pintadas en color rosa), con la constelación de Hidra.
Cráter es la copa del dios Apolo. Apolo manda al cuervo a buscar agua en la copa, ya que tenía sed. En el
viaje el cuervo se retrasa porque encuentra unos higos y espera a que se maduren para comérselo.
Cuando el cuervo llegó con el agua, mintió a Apolo acusando a la serpiente Hidra de su retraso, diciendo
que cada vez que llenaba la copa, la serpiente se la bebía. Apolo que se dio cuenta de su mentira y se
disgustó enviando al cielo a la copa, al cuervo y a la serpiente, y esto se ve como una advertencia de que
no hay que contradecir a los dioses.
María cuenta otro final, donde dice que Apolo se disgustó tanto con el cuervo, que era blanco, que le
lanzó un rayo, y a partir de ahí se volvió negro.

ZONA DE LEO
12 minutos 39 segundos del video.

Localización en el plano de los objetos que se describirán a continuación. En texto de color blanco aparecen los
nombres de los objetos descritos en la charla.

Estrella doble Gamma Leonis: Algieba (LEO).
A los 13 minutos 37 segundos en el video.
Sin desarrollar en este escrito.
Triplete de LEO. M 65, M 66 y NGC 3628
14 minutos 32 segundos en el video.
Sin desarrollar en este escrito. A partir de aquí, no diré que está sin desarrollar, sólo mentaré el objeto a
modo de índice.

Localización: Desde la estrella Chertan, a medio camino con la estrella 78 Leo, (lota Leonis).

Actualmente para la observación visual de las galaxias, no existe ningún filtro que mejore su visión. Y esto es
debido al empleo de las luces led que últimamente están colocando en las ciudades y tan perjudicial que es
para la astronomía.

En las observaciones y dibujos de Ricardo Ninet ha empleado
un telescopio Celestron NexStar 6 SE.
Es un Schmidt-Cassegrain, 150mm diámetro, distancia focal de
1500mm, f/10.
Es el mismo telescopio que tiene Carlos Coca, el famoso
“butanito”. Apodo con el que no se cansa de nombrarlo de
forma cariñosa.
Si no indico lo contrario, todas las imágenes son de la charla de
Ricardo, o la web de su agrupación, aunque he podido añadir
algún detalle en las mismas.
En las imágenes de Ricardo, la primera ilustración es una
fotografía y la segunda un dibujo realizado por él.
https://www.amazon.es/Celestron-NexStar-SE-Telescopiocomputarizado/dp/B000GUKTDM

Galaxia NGC 2903 (LEO)
Galaxia del HUSO: NGC 3115 (SEXTANS)
21 minutos 34 segundos del video.
Presenta un núcleo muy brillante y dos puntas super afiladas.

Localización: Desde Régulo hacia el sur.

ZONA DE VIRGO
22 minutos 30 segundos del video.

Ahora nos vamos a la constelación por excelencia de la primavera, donde podremos tirarnos horas y
horas viendo galaxias: La constelación de Virgo, que es la segunda constelación más extensa del cielo.

Las estrellas no tienen esos nombres por gusto.
Por ejemplo, en Virgo tenemos Spica y Vindemiatrix. Estos nombres se le dieron en la antigüedad como
indicadores de determinadas tareas que había que hacer. En sí era un calendario que siempre está ahí, año
tras año, con ciclos siempre iguales. Se basaban en posición de las estrellas, no tenían relojes, ni calendarios.
Cuando se veía despuntar la estrella Spica que significa espiga, por el horizonte este, indicaba a los
agricultores que era la fecha de la siega del trigo, los cereales.
Vindemiatrix viene de vendimia, y cuando esta estrella salía por el horizonte este señalaba la fecha en que
los agricultores tenían que recoger la uva para preparar el vino.
Galaxias M 59 y M 60 (VIRGO)
25 minutos 9 segundos del video.
Cadena de MARKARIAN y M 87 (VIRGO).
Su localización está entre Denébola y Vindimiatrix, a mitad de camino y muy cerca de M87. Se observa con
unos 40 ó 50 aumentos. Está a 55 millones de años luz y ocupa un campo de visión de 8,3 minutos, con
magnitud 8,6.
El asterismo o mejor dicho galaxterísmo, (ya que no son estrellas sino una constelación de galaxias) de la
Cadena de Markarian, forma a su vez un asterismo llamado de “la cara”. Se pueden ver los dos ojos, la nariz,
la boca e incluso la ceja derecha.
M 87 no se observa en la imagen de la izquierda.
Estaría justo en el límite de la imagen en su parte
inferior izquierda. (En la fotografía que mostró
Ricardo sí aparece M 87; sin embargo, yo he
puesto otra para resaltar “la cara” ya que aquí no
aparece escrito los nombres de las galaxias).
M 87, un verdadero monstruo galáctico, con más
de 12000 cúmulos globulares y un peso de 10
millones de masas solares. Es el prototipo de
galaxia elíptica gigantesca. Probablemente
formada por acreción de varias galaxias.

https://www.surastronomico.com/mapas/Markarian.gif

Este par forma un asterismo
llamado “Los ojos”

Carlos Coca, en mayo del año 2019, desde su terraza en mitad de Málaga capital, con su “butanito” ha
podido detectar en fotografía el Jet de M87, con una CCD ASI 224MC. Vemos su foto abajo. Empleó múltiples
tomas de 10 segundos cada una. Al ser su telescopio altacimutal con la aplicación SharpCap PRO realizó la
rotación de campo y apilado.

Galaxia M 87 y su jet, por el Very Large Telescope del European Southern Observatory
https://www.eso.org/public/spain/images/eso1907b/

Galaxia M 49
28 minutos 40 segundos del video.
Es una galaxia elíptica, la más brillante del cúmulo de Virgo con magnitud 8,4. Es el objeto más lejano que
descubrió Messier a 55 millones de años luz.
Estrella doble Porrima (Gamma Virginis) (VIRGO).
29 minutos 32 segundos del video.
Tiene un periodo de 168 años. Como la afición de Ricardo viene de muchos años, ha tenido la oportunidad de
ver acercarse y alejarse de la estrella principal. Cosa que nosotros ya no veremos porque si miramos el
gráfico ya solamente está alejándose. Sin embargo, ahora, al estar más lejos de la principal es fácilmente
separable, cosa que le fue difícil a Ricardo cuando estaban lo más junta posible.
Esto es bonito porque nos damos cuenta de que el cielo no es inmutable, sin que tiene cambios.

Galaxia del Sombrero (M 104) y alrededores de (VIRGO)
30 minutos 37 segundos del video.
M104 es un objeto sobresaliente. No pertenece al cúmulo de Virgo, ya que se encuentra más cercana a 29
millones de años luz.
Cuando observamos con GOTO el telescopio se mueve automáticamente hacia el objeto y listo. Observamos
el objeto que sea sin más, y nos perdemos parte del cielo que hay alrededor del objeto.
Pero cuando movemos el telescopio en manual, nos permite observar cosas como estos dos asterismos que
hay junto a la galaxia del sombrero: El tiburón con su mandíbula abierta (jaw, mandíbula en inglés) y luego
el asterismo de la serie Stargate, que lo forma 3 estrellas formando un triángulo equilátero casi perfecto y
dentro otras 3 estrellas con otro triángulo pequeño. (Ver imágenes con estos asterismos en página siguiente).

https://www.amazon.ca/Stargate-SG-1-Project-Earth-Enamel/dp/B001EJJCQ4
https://www.pinterest.es/pin/421368108858063546/

Logotipos de la serie de TV StarGate.

La localización de la galaxia M 104 del Sombrero es muy fácil. Entre las estrellas Spica y la doble Porrima que
habíamos visto antes, se traza un triángulo rectángulo y ahí aparece la galaxia en su vértice.

Quasar 3C 273 (VIRGO).
Este objeto no es importante por lo que vemos en la imagen, sino por lo que realmente es. Es el objeto más
lejano, el objeto más brillante, más masivo y potente que vamos a ver nunca jamás en la vida. Es el quasar
más fácil de observar con un telescopio de aficionado, por ser uno de los más cercanos, a pesar de ser los
objetos más lejanos del Universo.
Se encuentra a una distancia de 2443 millones de años luz.

Localización: Aquí no es fácil utilizar un GOTO para su búsqueda. En la imagen de abajo hay un plano que
facilita su localización con desplazamientos de campos de visión de 1 grado, partiendo de Zaniah, Eta (η) de
Virgo.

Ampliaciones externas a la charla sobre el quasar 3C 273:
Me van a perdonar porque me he extralimitado un poco en la extensión de esta ampliación, pero tengan en
cuenta, que me ha sorprendido la posibilidad de esta observación y que son mis apuntes personales. Si lo
desean, pueden pasar directamente al siguiente objeto que vean resaltado en color amarillo.
https://thequasarsarereal.wordpress.com/type/aside/
https://thequasarsarereal.wordpress.com/2015/04/19/history-of-quasars-extended/
¿Cuándo fueron descubiertos los quasares?
Los primeros quásares se descubrieron en la década de 1950
como señales de radio. Sin embargo, la primera imagen visual
real de uno se registró en 1962.
El primer quásar se llamó 3C-273, también fue el primer
cuásar de radio fuerte, así como el primer Quasar que se
registró emitiendo chorros de gas ionizado fuera de sus polos.

Chorros:
Se ha observado que algunos quásares disparan literalmente 'polos' gigantes de gas ionizado al espacio. El
único problema con esto es que va en contra de todo lo que se sabe sobre Black Holes. La mecánica detrás
de los Jets e incluso de qué están hechos todavía está en debate.

http://cs.astronomy.com/asy/m/aic/477148.aspx
Fecha artículo web: 14 octubre 2011
Esta imagen muestra el Quasar 3C273 y su Jet.
Fotogramas de luminancia de 80 x 10 min (13,3 horas) con
óptica RCOS de 16 ", STL 6303 con AO en Paramount ME.
Tomada de las montañas Pocono de Pensilvania.
Sin procesamiento más que los niveles en PhotoShop.
Steve Wal.

https://es.wikipedia.org/wiki/3C273
Este cuásar tiene también un jet observable en longitud de onda visible, que mide 150 000 años-luz de largo
asociado a un agujero negro supermasivo, de más de seis mil millones de masas solares, y a su disco de
acreción.

https://laorilladelcosmos.blogspot.com/2014/03/cuasar-3c-273-en-virgo.html
La luz que llegó a mi retina procedente de ese puntito fue emitida desde su lugar de origen hace 2.500
millones de años. Por aquel entonces la Tierra, nuestra Tierra, se encontraba en pleno proceso de
oxigenación de la atmósfera gracias a la proliferación de estromatolitos y nuestro género Homo todavía
tardaría unos 2.496 millones de años en poner un pie sobre la superficie terrestre.
El quasar 3C 273 se encuentra en la constelación de Virgo, exactamente en las coordenadas:
AR: 12h 29m 06,7s
Dec: +02º 03’ 08,6”
3C 273 tiene una magnitud visual que oscila entre la 12,20 y la 13,57, sin embargo, su magnitud absoluta es
de -26,7. Hay que considerar que la magnitud absoluta del Sol es de +4,81.
Pero a pesar de disponer de un telescopio con sistema “goto”, nos serán de gran ayuda unas cartas estelares
para confirmar que la “estrella” que estamos viendo es realmente el cuásar.

Para localizar el quasar 3c 273, se puede empezar con una carta de gran campo (45°),
como ésta creada con “Cartes du Ciel”
Empezamos localizando la estrella Zaniah, la Eta Virgins.

Continuamos con esta carta, que abarca 10°.
Confieso que he intentado buscar el quasar 3C 273 en la aplicación SkySafari y sólo he sido capaz de encontrar la
estrella TYC 282-428-1, de forma manual.
Haciendo “trampa” colocando el nombre de la estrella en el buscador de la aplicación, he llegado hasta la estrella TYC
282-374-1. Pero a partir de aquí, no soy capaz de identificar las estrellas que veo en esta carta y no he podido
concretar la posición del quasar. Estoy seguro que mi amigo Luife, con mucha más experiencia que yo, será capaz de
conseguirlo.

Para la localización del quasar 3c 273 continuamos con esta carta de 2,5°.
He intentado localizar la estrella TYC 282-227-1 mediante búsqueda por su nombre, y he comprobado que no figura en
la base de datos de mi aplicación SkySafari. La versión de mi aplicación es la 6 PRO, no se si será por alguna falta de
actualización o que tengo que descargar alguna base de datos.

Es necesario acudir a la web de “La orilla del cosmos” para completar con una última carta de localización,
aún más detallada y poder ver la fotografía realizada con una Nikon D5100 acoplada a un SC de 235 mm.

Notas sobre los quasares en general.
https://www.astrobitacora.com/que-son-los-quasares/
Los quásares son cuerpos celestes alimentados por agujeros negros supermasivos (miles de millones de
veces más masivos que nuestro sol). Brillan con tanta intensidad que eclipsan a las viejas galaxias que los
contienen, y, aunque pueda parecer sorprendente, solo hemos empezado a comprenderlos hace medio
siglo…

Chorros a la velocidad de la luz.
Los científicos creen que estas señales tan intensas proceden de núcleos galácticos que superan en brillo a las
galaxias que las albergan. De hecho, sólo encontramos quásares en galaxias con agujeros negros supermasivos
(y ni siquiera en todas las que tienen uno). Cuando el material celeste se acerca demasiado, se forma un disco
de acreción que se calienta a millones de grados y emite cantidades de radiación enormes. El entorno
magnético alrededor del agujero negro hace que se formen chorros de energía en direcciones opuestas (algo

similar a lo que pasa con la energía que emite un púlsar, que también es emitida en dos direcciones opuestas),
y viajan por el espacio durante millones de años.
Aunque la luz no puede escapar de un agujero negro y el polvo y el gas caen a él, hay otras partículas que son
aceleradas a velocidades casi cercanas a las de la velocidad de la luz por culpa de este magnetismo.

La mayoría están muy lejos de nosotros.
La mayoría de quásares que hemos encontrado están a miles de millones de años luz de nosotros. Como
incluso a la velocidad de la luz, estas emisiones tardan bastante en viajar, estudiar estos objetos es
prácticamente lo mismo que utilizar una máquina del tiempo, podemos ver el cuerpo celeste tal y como era
cuando la luz se escapó de allí, hace miles de millones de años. La mayor parte de los más de dos mil quásares
conocidos existieron en las etapas iniciales de sus galaxias. Es posible que la Vía Láctea también haya
albergado uno en sus primeras fases, y que haya estado en silencio desde entonces.
Los quásares emiten energías de hasta billones de voltios, más que toda la luz combinada de todas las estrellas
de una galaxia, son los objetos más brillantes del universo y pueden brillar de 10 a 100.000 veces más que la
Vía Láctea.
Bueno, ya es hora de volver sobre la charla de Ricardo Ninet.
Zona de la OSA MAYOR
33 minutos 52 segundos del video

Estrella doble MIZAR – ALCOR (OSA MAYOR)
35 minutos 20 segundos del video
Galaxia M101. Galaxia del Molinete (OSA MAYOR)

Podemos pensar que esta galaxia es muy fácil
de ver ya que su magnitud es muy brillante
(7,9).
Sin embargo, hay que pensar en que su
tamaño es muy grande; 30 minutos de arco.
¡Es tan grande aparentemente como la Luna
llena! Por lo que su brillo está repartido por
una superficie muy grande y la vemos poco
brillante.
Paradójicamente, lo vamos a ver muy bien por
unos buenos prismáticos, pero por un
telescopio nos va a costar verla.
Su localización se realiza desde la estrella
Mizar, trazando un caminito por las estrellas
81, 83 y 84 Ursae Majoris.
Llamada también galaxia del Molinete.

Galaxias M81 y M82 (OSA MAYOR)
36 minutos 51 segundos del video.
M81, galaxia espiral, muy luminosa, que por poco no se ve a simple vista con magnitud 6,9. Se la llama
también Galaxia de Bode en honor a Johann Elert Bode, quien la descubrió en 1774.
La galaxia M 82, también conocida como la galaxia del cigarro. Es una galaxia irregular, con nubes de gas.
Los chorros que podemos ver en algunas fotografías en la galaxia irregular M 82, son debidos a que M81 está
ejerciendo una influencia poderosísima sobre ella. Son de las más cercanas a 12 millones de años luz,
después del grupo local.
Galaxia M 108 y nebulosa planetaria M 97 (OSA MAYOR)
38 minutos 10 segundos del video.
M 97 es la nebulosa planetaria de la lechuza, y es bastante complicada de ver. Para ver la nebulosa podemos
intentar colocar un filtro Oxigeno III que nos dará mucho más contraste.
M 108 es muy bonita porque tiene muchas zonas oscuras y claras de polvo, pero ambos objetos requieren un
cielo oscuro para contemplarlas.

Para localizar estos dos objetos es muy fácil hacerlo,
ya que están cerca de la estrella Merak.

ZONA de Canes Venatici (Perros de Caza), Coma Berenice (Cabellera de Berenice) y el Boyero.
39 minutos 22 segundos del video.
Esta zona se encuentra junto a la estrella Alkaid, (la última de la cola de la Osa Mayor).

Mapa de localización de los siguientes objetos explicados.
Cuando todo el mundo mira al cielo en la zona de Cabellera de Berenice ve una mancha brumosa y
siempre preguntan ¿eso qué es? Se trata del cúmulo abierto de estrellas Mel 111.

M51 Galaxia del Remolino (CANES VENATICI – PERROS DE CAZA).
40 minutos 15 segundos del video.
Para Ricardo es la galaxia que más fácil se ve la estructura espiral, con un telescopio de 15 centímetros de
diámetro se intuye y con uno de 20 centímetros ya se puede ver claramente. También se ve la unión con la
galaxia satélite NGC 5195. Es muy fácil de localizar desde Alkaid en la cola de la Osa Mayor, dirección a Cor
Carloli y a ¼ de distancia la encontramos.
Galaxia del Girasol M 63 (CANES VENATICI).
41 minutos 13 segundos del video.
Galaxia M 94 (CANES VENATICI)
41 minutos 55 segundos del video.

M3 Cúmulo Globular (CANES VENATICI)
42 minutos 44 segundos del video.
Podemos decir que éste es el cúmulo globular por excelencia de la primavera. Tendremos que esperar un
poco al verano para poder ver M 13.
Se localiza desde Arturo en dirección a Cor Caroli, y se encuentra a la mitad de camino.
M 3 es un cúmulo muy fácilmente separable sus estrellas, porque tiene un gradiente donde tiene una zona
central con muchas estrellas y cada vez se van dispersando más.
COR CAROLI ESTRELLA DOBLE (CANES VENATICI)
44 minutos 42 segundos del video.
Galaxia de la Ballena NGC 4631 y NGC 4627 (CANES VENATICI)
45 minutos 07 segundos del video.
Tiene un tamaño muy grande de 15,2´. Es una galaxia muy alargada, pero irregular, ya que está más afilada
por un extremo que por el otro. Y luego tiene otra galaxia pequeñita cabalgando junto a ella.
Galaxia de la Aguja. NGC 4565 (COMA BERENICES)
46 minutos 20 segundos del video.
Prototipo de galaxia espiral vista de perfil. En visual sorprende, porque con un ocular de 40 ó 50 aumentos
cruza todo el campo de visión del telescopio.
Galaxia del OJO NEGRO M 64 (COMA BERENICES)
47 minutos 50 segundos del video.

Con un telescopio de 20
centímetros, nada más verla
notamos en ella algo raro.
Vemos como una oquedad se
percibe con un ocular de 15 mm,
que no es ni más ni menos que
una formación estelar de nubes y
polvos que está cerca del núcleo
de la galaxia.

http://historiasdeastronomia.es/vistas/slick/imag
es/Galaxia-Ojo-Negro.jpg

Localización: la encontramos a mitad de camino entre las estrellas Gamma Comae y Diadem, como vemos
en el mapa de abajo.

Estrella doble Epsilon Bootis (Izar); “La Pulquérrima”.
48 minutos 57 segundos del video.
Es una estrella doble muy bonita amarilla y azul. Es la segunda
estrella más brillante del Boyero, con magnitud +2.35. Sus dos
componentes están separadas 3 segundos de arco.
A esta estrella también le llaman Pulcherrima que significa “la más
preciosa”.
Es como la estrella Albireo, pero muchísimo más apretada.

https://www.iau.org/static/public/constellations/gif/BOO.gif
EQUIPO: Telescopio 10" f/4.8 Newtonian (1219mm f.l.), Ocular TeleVue 5x
Powermate for f/29 (e.f.l. 7500mm), Monture Losmandy Titan HGM mount on
field tripod, CCD ZWO ASI178MM, Orion filters.
IMAGEN: R: 150ms x 334 frames, G: 150ms x 211 frames, B: 150ms x 106
frames. TOTAL Integration about 97 seconds.
https://www.reddit.com/r/astrophotography/comments/8pe8ue/epsilon_bo%C3
%B6tis_glorious_double_star/

Zona de HYDRA
50 minutos 08 segundos del video.

Para terminar, tenemos la zona de Hydra, la gran serpiente marina.
Aquí vemos los objetos que Ricardo nos explicará a continuación.

M 68 Cúmulo globular (HYDRA)
50 minutos 18 segundos del video.
Es un cúmulo globular que se ve como una mancha borrosa. No es muy destacable, pero es curioso por la
zona del cielo donde está, muy lejos del núcleo galáctico, tal como es normal en casi todos los cúmulos
globulares que están apiñados alrededor del bulbo galáctico. Le pasa igual como a M 79 de Lepus, que
parece que es un cúmulo globular que se ha quedado por ahí distraído. Con un telescopio de 15 centímetros
no se pude desdoblar las estrellas.

NGC 4361 Nebulosa planetaria (CUERVO)
51 minutos 13 segundos del video.

NGC 4361 con un telescopio de 24
pulgadas. En la esquina superior
derecha se observa una galaxia.
https://www.wikiwand.com/en/NGC
_4361

A una distancia bastante
alejada de 3900 años luz, esta
nebulosa planetaria es muy
curiosa porque a la vista del
telescopio parece una galaxia.
Es muy irregular, y no tiene la forma
característica redondeada de las planetarias.

Su localización está entre las estrellas Algorab y Minkar que forman el
trapecio de la constelación de Cuervo.
Su tamaño es de 1,6 minutos de arco.

Galaxia de las antenas: NGC 4038 y 4039 (CUERVO).
51 minutos 57 segundos del video.

http://elsofista.blogspot.com/2011/04/las-galaxias-de-las-antenas.html

Se llama de las antenas porque tienen dos grandes antenas a los lados. En la fotografía de Ricardo no llegan a
apreciarse, pero en esta de internet sí se ve.
Estas dos galaxias son dos grandes monstruos peleándose entre sí, robándose una a la otra materia. Es lo que
nos pasará a nosotros cuando nos juntemos con la galaxia de Andrómeda.
Se puede ver con un telescopio de 20 centímetros, el
único problema es que está muy al sur.
Su localización es mediante las dos estrellas
septentrionales del cuervo, Algorab y Gienah. La
proyectamos hacia el oeste, y listo.

NGC 3242 Fantasma de Júpiter (HYDRA)
53 minutos 09 segundos del video.
Se llama fantasma de Júpiter porque recuerda
por su tamaño y forma a dicho planeta, pero
realmente es un fantasma, es un Júpiter
desvaído.
Tiene un tamaño bueno, casi un minuto de
arco. No es como estas nebulosas planetarias
que necesitan poner muchos aumentos para
verla.

https://esahubble.org/projects/fits_liber
ator/fitsimages/danny_lacrue_1/

Su localización es muy fácil está cerca de la estrella Mu Hya.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
M 87 tiene un jet, ¿Se puede ver en visual?
No. Sólo lo he visto en algunas fotos de aficionados. Carlos Coca lo ha fotografiado con “el butanito”.
¿Con qué tres objetos te quedarías?
Ente M 100 o M 101 recuerdo que le vi muy bien los brazos espirales, ¿Cuál de ellas era?
La cadena de Markarian, M3 y NGC 4565 galaxia de la aguja. Es difícil elegir porque me gusta mucho M 104 y
otros objetos.
En cuanto a los brazos espirales, probablemente te refieras a M 101. De todas formas, a brazos espirales M
51 ninguna se le puede acercar.
Aunque no corresponde al cielo de primavera, ¿me podría decir si Sirio B se puede ver en visual? Yo lo
miro todos los años y no lo consigo, y se que ahora está muy separado.
Sí, se puede ver, y ahora es el momento. Yo lo he visto con el Celestron NexStar 6 SE; el “butanito”. Pero
para poder ver Sirio B hay que fabricar una máscara hexagonal con una cartulina negra mate.
Se trata de recortar un círculo tan grande como el objetivo del telescopio y recortar un hexágono tan grande
que casi toque los bordes.
Luego al observar veremos que esta máscara crea unas espigas, unos picos como la araña de un telescopio.
Veremos que las estrellas tienen 6 puntas. Así que hay que ir girando la máscara para que estas espicas
vayan girando, y entonces llegará un momento en que aparezca entre dos de estas espigas.
Ahora está separado sobre 11 segundos de arco, pero como Sirio A brilla muchísimo, lo eclipsa.
Eso sí, tiene que haber estabilidad atmosférica.

Esta máscara se puede hacer con cartón pluma.

Sirio A

Sirio B
Hueco
recortado

Máscara

