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La galería de este bimestre nos trae otra agradable sorpresa, la aparición en escena del cometa c/2009 P1 

(Garradd). Las primeras estimaciones indican que puede tratarse de un cometa gigante, con un diámetro que 

puede oscilar entre 10 y 50 km. Sin embargo, su órbita no es la óptima para que pueda convertirse en un cometa 

extremadamente brillante ya que el perihelio se produce el 23 de diciembre de 2011 a 1.55 unidades astronómicas 

(UA) de distancia. Con un perihelio tan lejano, si llegara a verse a simple vista, es muy probable que presentara 

poca cola. Recordemos además que, como suele ocurrir con casi todos los cometas, éste tendrá dos máximos acer-

camientos a nuestro planeta (perigeos), el 23 de Agosto de 2011 a 1.39 UA y el 5 de Marzo de 2012 a 1.27 UA. Así 

que preparemos nuestras cámaras por si nos diera alguna sorpresa.    

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

Cometa C/2009 P1 (Garradd)
Albert Capell nos ha enviado una de las primeras imágenes del cometa del año, el C/2009 P1 (Garradd). La realizó el 1 de Agosto 
de 2008 desde Àger (Lleida). Para obtener esta imagen Albert realizó 15 tomas de 120” cada una con una cámara CCD (Artemis 
4000) y un telescopio STF Mirage de 8” Maksutov-Cassegrain a F/10.
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NGC 253
Albert Capell capturó esta 
fantástica imagen de la galaxia 
NGC 253 desde su observa-
torio de Sant Pol de Mar 
(Barcelona). Ubicada en la 
constelación de Sculptor es 
una réplica en miniatura de 
la galaxia de Andrómeda. 
Debido a su baja declinación 
(-25º34’) este objeto cons-
tituye un verdadero reto 
incluso para el observador 
más avezado. Es por ello que 
para apreciar los detalles 
más relevantes de su estruc-
tura (nubes de polvo y los 
brazos espirales) requerire-
mos al menos un telescopio 
de 6”. Otra característica 
interesante de su estructura 
es la inclinación (12º) de su 
plano galáctico respecto a 
nuestro punto de vista. 

NGC 7635
Albert capturó también esta preciosa 
imagen de la nebulosa difusa NGC 
7635 (conocida también como nebulo-
sa de la burbuja) el 26 de Octubre de 
2010 desde su observatorio de Sant 
Pol de Mar (Barcelona). Ubicada 
en la constelación de Cassiopea se 
encuentra a tan solo 45’ del cúmulo 
abierto M52. Aunque se trata de una 
nebulosa de emisión muy débil, visible 
con dificultades con un 6”,  con un 
10” se la puede observar situada en 
un rico campo estelar 6’ al NE de una 
estrella de magnitud 7. Dicha estrella 
emisora es la SAO 20575, de tipo 
espectral B2 IV y de aproximadamente 
10 a 20 masas solares
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UMA  (Ursa Major). Marcelino Alvarez, realizó esta fotografía de “casi” toda la constelación de la Osa Mayor, de la que sólo faltan dos 
estrellas (Talitha y K), que quedaban por debajo del horizonte. Si se mira bien Mizar, también se distingue Alcor. y entre Muscita y  Dubhé, 
puede verse el rastro dee un sattélite. En el mismo campo aparece también la constelación de los Perros de caza. La foto fue realizada el 
3 de agosto durante el RETA 2011, con una Canon 350D, un tiempo de 25 segundos, y un ISO de 1600, a F/5. 

Rotación celeste 
desde Monfragüe, 
durante el RETA 
2011.
Fotografía tomada 
por Enric Marco, 
mostrando la rota-
ción de nuestro 
planeta alrede-
dor de la estrella 
Polaris.
Está tomada duran-
te 48 minutos, con 
una Canon 1000D, 
a ISO 400



Huygens nº 92                                   septiembre - octubre  - 2011                                                 Página   28

Sol de medianoche
La imagen de este atardecer, capturado también por Ángel el 18 de Julio de 2011, sería una toma crepuscular cualquiera sino fuera 
porque está tomada a las 23:24 TU! La explicación de esta peculiaridad es debida a que se realizó desde Husavik (Islandia), a 
escasos 100 km. del círculo polar ártico. Como curiosidad comentaremos que desde estas latitudes el día estival dura aproxima-
damente unas 20 horas mientras que durante las 4 horas restantes se disfruta de un interminable crepúsculo. La cámara usada en 
la toma fue una Nikon D60 a 35 mm. de focal, F/10, 100 ISO y 1/15 s. de TE. 

Rayos crepusculares
El curioso crepúsculo de la imagen fue capturado por Ángel Requena el 26 de Junio de 2011 desde Gandía (Valencia). Los rayos 
crepusculares, también denominados rayos de Dios o rayos divinos, surgen cuando la luz, a su paso por la atmósfera, se ve inte-
rrumpida o atenuada por objetos de diversa densidad (nubes o montañas) que actúan como filtros o máscaras. Dichas máscaras 
bloquean el paso de la luz y consecuentemente crean ese juego de luces y sombras tan espectacular. Aunque este fenómeno ocurre 
con mayor frecuencia en los ortos y ocasos, lo cierto es que puede manifestarse en cualquier momento del día. La cámara utilizada 
fue una Olympus C70Z a 8 mm. de focal, F/2.8, 80 ISO y 1/40 s. de TE.


