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En el momento que escribo estas líneas, el solsticio de verano acaba de dar comienzo. Por delante 
tenemos 93 días de sol de justicia y de noches calurosas que si estamos de vacaciones en un lugar un 
poco oscuro podremos aprovechar para la observación y fotografía nocturna. Algunos de los objetos 
que podréis observar os los mostramos en este número. Así que buscar un lugar oscuro, llevaos vuestro 
material para observar y a disfrutar del cielo estival. 

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

01-Galaxias en Virgo (M84 y M86)
La primera imagen de esta galería es una interesante área de la cadena de Markarian, cuyos componentes principales son M84, M86 
y el dúo de galaxias denominado “The Eyes”.  Si se tiene paciencia se pueden llegar a contar en esta imagen cerca de 50 galaxias, 
una auténtica ventana al universo exterior! La imagen fue realizada por Jesús Peláez el 3 de Mayo de 2014 desde el Observatorio 
Padilla (Burgos). Usó para ello una cámara Canon EOS 400D acoplada a foco directo de un telescopio reflector TS de 254 mm. 
a F/4 sobre montura Losmandy G11. La toma final es el resultado de la combinación de 17 tomas de 300” c.u. (1.4 horas de tiempo 
de integración) a  ISO1600, con darks (15), flats (15) y bias (15). Más detalles de la toma en http://www.astrobin.com/97009/
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02-Galaxia del Sombrero 
Sin lugar a dudas una de las galaxias más llamativas del cielo es ésta que os mostramos, la galaxia del Sombrero o M104. Curiosamente 
es una de las pocas o quizá la única con el apelativo en castellano, no es una traducción del inglés. Vamos que hasta los yanquis la 
nombran “Sombrero galaxy”. Llama sobre todo la atención la extraordinaria línea oscura de polvo ecuatorial perfectamente mar-
cada en la imagen y visible levemente con telescopios a partir de 15 cm. de diámetro. La imagen fue realizada por Jesús Peláez el 3 
de Mayo de 2014 desde el Observatorio Padilla (Burgos). Usó para ello una cámara Canon EOS 400D acoplada a foco directo 
de un telescopio reflector TS de 254 mm. a F/4 sobre montura Losmandy G11. La toma final es el resultado de la combinación de 
24 tomas de 120” c.u. (1.2 horas de tiempo de integración) a  ISO1600, con darks (15), flats (15) y bias (15). Más detalles de la 
toma en http://www.astrobin.com/97511/
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04-Triplete de Leo 
Ángel capturó también el 1 de Marzo de 2014 otra imagen del conocido Triplete de Leo (M65, M66 y NGC3628). La imagen 
fue realizada desde el Observatorio la Cambra (Aras de los Olmos) y usó para ello una cámara Nikon D60 acoplada a foco 
directo de un telescopio refractor de 102 mm. a F/5. El ajuste de la toma fue de 150” de TE e ISO3200.

03-Cúmulo de Virgo 
Continuando con más imágenes de galaxias, esta vez es Ángel Requena el que capturó el 1 de Marzo de 2014 esta imagen del 
cúmulo de Virgo. En ella se pueden apreciar varias galaxias en el mismo campo (M58, M89, NGC4564, NGC4567 y NGC4568). 
La imagen fue realizada desde el Observatorio la Cambra (Aras de los Olmos) y usó para ello una cámara Nikon D60 acoplada 
a foco directo de un telescopio refractor de 102 mm. a F/5. El ajuste de la toma fue de 116” de TE e ISO3200.
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05-M51 con apocromático
La siguiente imagen corresponde a un conocido objeto entre los aficionados, la galaxia del remolino o M51. Aunque ya hemos publica-
do en la galería varias fotos de este maravillo objeto (algunas de mucho mayor detalle) la he seleccionado para mostrar las grandes 
posibilidades de los telescopios refractores apocromáticos en Astrofotografía. La toma fue obtenida por Joanma Bullón desde su 
observatorio de la Cambra (Aras de los Olmos) el 23 de Mayo de 2014 y usó una Canon EOS 600D acoplada a foco directo de un 
telescopio refractor Long Pern de 90/500 mm. a F/5.6. El ajuste de la toma fue de 120” de TE y 6400 ISO.

06- M51 con reflector y apocromático 
A modo de comparación os mostramos dos fotos del mismo objeto (M51) para que podáis contrastar resultados y sacar vuestras conclu-
siones. Con esta doble toma lo que se ha buscado es desmitificar un poco lo que el autor ha definido como una excesiva “aperturitis” o 
“focalitis” en Astronomía y mostrar los fantásticos resultados que un telescopio menos “dotado” puede ofrecer. En Astronomía la regla de 
que el tamaño es crucial no siempre hay que seguirla al pie de la letra, a veces con menos se obtiene lo mismo o incluso más. La doble toma 
la obtuvo Joanma Bullón desde su observatorio de la Cambra (Aras de los Olmos) y usó una Canon EOS 350D acoplada a foco directo 
de un telescopio reflector de 300/1200 mm. a F/4 (foto izquierda) y una Canon EOS 600D acoplada a foco directo de un refractor Long 
Pern de 90/500 mm. a F/5.6 (foto derecha). En ambas los ajustes de la tomas fueron similares, concretamente de 180” de TE e ISO1600 en 
el caso del reflector 300/1200 y de 120” de TE e ISO6400  en el caso del refractor 90/500.
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07-Al Sur de Escorpio 
Y en esta fantástica toma, Jesús nos muestra un área prácticamente desconocida para nuestra latitud, la zona Sur de Escorpio. La 
imagen es tremendamente rica en objetos y si nos fijamos detenidamente podemos distinguir una decena de objetos Messier, NGC e 
IC (M 7, NGC 6475, NGC 6383, NGC 6357, NGC 6334, NGC 6281, IC 4628, NGC 6188, NGC 6124). Fijándonos exclusivamente 
en la constelación identificamos claramente el “aguijón” de Escorpio con las estrellas ηSco, ηSgr, ι1Sco, µ1Sco, Lesath (υSco), 
κSco, εSco, Sargas (θSco), Girtab, Shaula (λSco) y parte de la constelación de Sagitario. La imagen fue realizada por Jesús 
Peláez el 29 de Mayo de 2014 desde el observatorio del Teide en Tenerife. Usó para ello una cámara Canon EOS 600D sobre 
la montura AstroTrac. La toma final es el resultado de la combinación de 4 tomas de 180” c.u. (12’ de tiempo de integración) a  
ISO1600. Más detalles de la toma en http://www.astrobin.com/98774/
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08-Orion y un meteoro 
Ángel Morales nos envía a través de Enric Marco esta composición de imágenes tan artística y vistosa de la constelación de 
Orion (se ha capturado incluso un pequeño meteoro en el cinturón de Orion). La toma la obtuvo el 26 de Febrero de 2014 
desde el pico de Rebalsadors (Parc Natural de la Serra Calderona). Para la imagen final necesitó apilar con el software 
Startrail unas 110 tomas de 25” c.u. a F/5 e ISO400.

09-Satélites artificiales fusilando el Pesebre 
Y finalmente, la última foto de esta galería es una curiosa foto que Ángel Ferrer capturó en Aras de los Olmos durante el 
curso de Astrofotografía. Como nos comenta el autor ya es mala suerte hacer una foto de gran campo y que el cúmulo del 
pesebre aparezca “fusilado” por varios satélites artificiales. ¡En 20 segundos de exposición se ven 5! Además de esta suerte 
o desgracia, según lo veamos, aparece en la esquina inferior derecha una luminosidad que sube hasta el cúmulo y que nos es 
otra que la “esquiva” luz zodiacal. Usó para obtenerla una cámara Nikon D800 y un objetivo de 15 mm. de DF y los ajustes 
de la toma fueron de 20” de TE e ISO6400. 


