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El tránsito de la oscura silueta del planeta Venus sobre el disco solar es ya historia. Como se preveía, las con-
diciones de observación no iban a ser la idóneas,  pero bueno, por lo menos lo hemos visto e incluso algunos de 
nosotros hemos tenido la fortuna de inmortalizarlo. Desgraciadamente, éstas serán las últimas fotos que podamos 
hacer de este curioso y esquivo fenómeno, a no ser que hagamos un pacto con el diablo y éste nos permita vivir 
otros 105 años más!

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

Tránsito de Venus desde la Playa de Gandía (Josep 
Julià)
Una de las mejores fotos del tránsito de Venus que 
hemos recibimos ha sido esta maravillosa toma de 
Josep Julià Gómez. Está tomada desde la Playa de 
Gandía el 6 de Junio de 2012 a las 6:44 TL. Usó para 
realizar la toma una cámara Canon EOS 450D y un 
objetivo de 300 mm. de distancia focal (DF). Los 
ajustes fueron F/10, un tiempo de exposición (TE) de 
1/5000” e ISO 100.

Tránsito desde la Playa de Gandía (Enric Marco)
La fotografía de Enric Marco corresponde al primer momento en 
el que el Sol comenzó a verse sobre el horizonte (6:37 TL). Como 
puede observarse el tránsito ya es visible en la esquina superior 
derecha del limbo solar y parece corresponderse ya al tercer con-
tacto, es decir, al momento en el que el limbo del planeta coincide 
tangencialmente con el del Sol antes de abandonarlo definitivamen-
te. Usó una Canon EOS 1000D, con un teleobjetivo de 300 mm. 
Los ajustes fueron F/5.6 y 1/125” de TE. 

Detalle
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Tránsito desde la Playa de Gandía (Marcel Álvarez)
Instantes después (6:43 TL), Marcel Álvarez capturó también la imagen del tránsito. Para tomar la foto Marcel empleó 
una cámara Canon EOS 450D y un objetivo de 300 mm. de distancia focal (DF). Los ajustes fueron F/5.6, un tiempo de 
exposición (TE) de 1/800” e ISO 200.

Tránsito desde la Playa de Cullera (Pepe Valldecabres)
Pepe Valldecabres capturó también esta bonita imagen del tránsito sobre un mar en calma. Pepe empleó una 
cámara Nikon D90 y un objetivo de 200 mm. de distancia focal (DF). Los ajustes fueron F/5.6, un tiempo de 
exposición (TE) de 1/500” e ISO 220. 
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Tránsito desde Mareny Blau (Ángel Ferrer)
Ángel Ferrer obtuvo esta espectacular fotografía del tránsito sobre un mar en el que unos pescadores ya 
habían comenzado a faenar (6:44 TL). Utilizó una cámara Nikon D80 y un objetivo de 240 mm. de distancia 
focal (DF). Los ajustes fueron F/5.6, un tiempo de exposición (TE) de 1/2000” e ISO 100

Tránsito desde Gandía (Ángel Requena)
Ángel Requena tomó casi al mismo tiempo (6:44 TL) otra toma desde Gandía. En ella se aprecia claramente cómo la 
refracción atmosférica distorsiona el disco solar, achatándolo en la dirección Norte-Sur. Usó para tomarla una cámara 
Nikon D60 y un objetivo de 200 mm. Los ajustes fueron F/5.6, un tiempo de exposición (TE) de 1/125” e ISO100.
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Tránsito desde Gandía 
(Miguel Guerrero)
Miguel Guerrero captu-
ró también ese preciso 
momento del tránsito 
desde Gandía, a pesar de 
las nubes bajas. Usó para 
tomarla una cámara com-
pacta Samsung WB700 de 
73 mm. de DF. Los ajustes 
fueron F/5.8, un tiempo 
de exposición (TE) de 
1/60” e ISO80.

Tránsito desde Blanes (Albert Capell)
La última toma del tránsito recogida en esta galería la realizó Albert 
Capell desde Blanes (Girona). En la misma se observa de nuevo el 
disco de Venus justo en el momento del tercer contacto (6:40 TL). 
A diferencia del resto de tomas, en ésta podemos observar un fenó-
meno que ocurre únicamente en los contactos, el efecto gota negra. 
Este curioso fenómeno se produce por el efecto combinado de la 
refracción atmosférica y la difracción del telescopio. Usó para la 
toma una cámara Canon EOS 40D más un duplicador, acoplados a 
foco directo de un refractor de 60 mm. de apertura y 700 mm. de 
focal. Los ajustes fueron TE 1/8000” e ISO100.

Tránsito desde el Desert de les Palmes (Roger Mira)
Roger Mira (Associació Astronòmica de la Universitat de 
València) capturó también el tránsito instantes antes del tercer 
contacto (6:34 TL). La toma fue realizada desde el pico Bartolo 
(703 m.) en el Desert de les Palmes (Castellón). Desde allí 
Roger pudo observar y documentar el fenómeno durante más 
tiempo que el resto de fotógrafos valencianos, ya que al encon-
trarse al noreste de la Comunidad Valenciana pudo ver la salida 
del Sol unos 4 minutos antes que desde Valencia. Usó para 
tomarla una cámara Canon EOS 350D y un objetivo Makinon de 
400 mm. de distancia focal (DF). Los ajustes fueron 1/4000” 
de tiempo de exposición (TE), F/6.3 e ISO 100.
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Supernova SN20212au en M95
La siguiente fotografía en negativo muestra en el mismo campo el planeta Marte y la supernova SN2012au ubicada en la galaxia M95. Con 
una magnitud de 18.2, la supernova fue descubierta el 2 de Marzo de 2012 por el Catalina Real-Time Transient Survey.  La toma forma 
parte de un grupo de 4 fotografías de 25 s. cada una realizadas por Josep Julià Gómez el 22 de Marzo de 2012 a las 21:12 TU desde 
Marxuquera (Valencia). Usó para realizar dichas tomas una Canon EOS 450D más un teleobjetivo de 300 mm. acoplados a lomos de un 
telescopio LX200 14”. Los ajustes de esta toma fueron F/5.6, 25” de TE e ISO 800.

Marte
Héctor Valero capturó esta magnífica 
toma de Marte cerca de su oposición (3 
de Marzo de 2012). En ella se aprecia 
claramente algunos de los detalles más 
importantes del planeta: los mares o 
las tierras altas (zonas marrones más 
oscuras situadas al Sur del planeta), las 
llanuras o tierras bajas (zonas marrones 
más claras situadas al Norte) e incluso 
el casquete polar septentrional (man-
cha blanquecina al SE de la imagen). 
La toma fue realizada el 19 de Febrero 
de 2012 a las 00:53 TL desde La Font 
d’en Carrós (Valencia). Usó para dicha 
toma una Canon EOS 1100D acoplada 
a foco directo a un reflector Celestron 
200/1000 (F/5), TE 1/25” e ISO 1600. 
Fuente: Making the Most of Mars 
(Sky&Telescope, Abril 2012).


