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Comenzamos un nuevo año seleccionando las mejores fotografías realizadas por nuestros socios y amigos. 
¡Parece que fue ayer cuando comenzamos esta sección pero ya han pasado 5 años! Y echando la vista 
atrás no dejo de asombrarme lo mucho que hemos mejorado desde nuestras aquellas primeras humildes 
fotos que publicamos a finales de 2010, concretamente en el número 87 de Huygens. Ahora cualquiera de 
las fotos publicadas en nuestra querida revista no desmerece en absoluto salir publicada en cualquiera 
de las revistas de referencia nacionales e incluso internacionales. Y todo ha sido posible gracias sobre 
todo a vuestro esfuerzo, talento y generosidad al compartirlas. Así que mi más sincero agradecimiento a 
todos los que habéis participado y seguís haciéndolo número tras número. ¡Feliz año 2016!

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

01-Luna e ISS
Si en el anterior número de la revista el protagonista era el Sol y la Estación Espacial Internacional (ISS), esta vez es la 
Luna la que sirve de fondo por el que transita la ISS. La increíble toma (realmente es un vídeo de 20 imágenes) la realizó 
de nuevo Ángel Ferrer, Palmira Marugán e hijas el 25 de Noviembre de 2015 desde San Antonio de Benagéber (Valencia). 
La toma final, por tanto, es la suma de 20 imágenes tomadas con una cámara Nikon D800 y acoplada a foco directo de 
un Takahashi FSQ-106 ED. 
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02-Evolución de Júpiter
Ximo Camarena nos vuelve a dejar con la boca abierta con este impresionante mosaico de Júpiter y su cambiante atmósfera. Además 
de la gran mancha roja (GRS) se aprecian multitud de detalles, tales como la sombra de Ío, las bandas ecuatoriales (SEB, EZ, 
NEB) y los óvalos anticiclónicos (A0, A1, A2, A3, A4 y A5). Destaca poderosamente la atención el óvalo BA, situado en la banda 
templada Sur, que fue visto por primera vez el año 2000. Esta gran tormenta (actualmente de color rojiza) se cree que se formó 
al colisionar tres pequeñas tormentas blancas y que posteriormente cambió a un tono rojizo durante el año 2005. Se piensa que 
este cambio de color se debió sobre todo a la incidencia de los rayos solares al producirse el ascenso de la mancha a las capas 
más altas de la atmósfera joviana. Ximo realizó las tomas los días 12 de Noviembre de 2015 y 3 de Diciembre de 2015 desde su 
observatorio de l’Olleria y empleó para ello una cámara Canon 1100d acoplada a un telescopio C14” a F/1.8.
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03-Cometa Catalina
De nuevo el final del año nos ha traído un nuevo cometa muy vistoso y que parece que esta vez sí podrá ser visible a simple vista a principios 
de 2016. A diferencia del Ison de finales 2013, que al pasar el perihelio se desintegró, éste ha pasado bien ese momento crítico y es ahora 
durante estas fechas cuando alcanzará una magnitud prevista de 5. La toma que os mostramos en la galería es de mediados de Diciembre y 
en ella ya se ve claramente el núcleo y la coma del cometa así como las colas iónica y de polvo. El autor de esta bonita fotografía es Ximo 
Camarena y la realizó el día 16 Diciembre 2015 desde su observatorio de l’Olleria. Usó para ello una cámara Canon 1100d acoplada a un 
telescopio C14” a F/1.8. La toma final es realmente la suma de 12 imágenes de 90” de TE cada una (18’ en total). Más información en el 
enlace: http://cometografia.es/2013-us10/

04-M31, M32 y M110
Hacía ya mucho tiempo que no seleccionábamos en la galería la maravillosa galaxia de Andrómeda (M31) y sus compañeras enanas M32 y 
M110, así que la primera revista del 2016 bien lo merece. El autor de esta bellísima postal es de nuevo Ximo Camarena. Ximo realizó las 
tomas el día 15 de Septiembre de 2015 desde su observatorio de l’Olleria y para realizarlas usó una cámara Canon 1100d acoplada a un 
telescopio C14” a F/1.8. La toma final es realmente la suma de 19 imágenes de 120” de TE cada una (38’ en total).
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05-Galaxia del Triángulo 
(M33)
Además de la fotogéni-
ca galaxia de Andrómeda, 
hemos seleccionado para 
este número, y por partida 
doble, otra magnífica galaxia 
situada en la constelación de 
Triangulum, la conocida como 
galaxia espiral del Triángulo 
(M33). Descubierta por 
Messier en 1764 se trata de 
un objeto fácilmente reco-
nocible a través de tele-
scopios de baja potencia y 
prismáticos. E incluso, si el 
cielo es extraordinariamente 
bueno, es posible observar-
la a simple vista convirtién-
dose así en el objeto más 
lejano que podemos obser-
var sin la ayuda de ningún 
instrumento óptico. Ángel 
Ferrer es el autor de esta 
primera imagen que tomó a 
finales de Febrero de 2015 
desde Tuéjar (Valencia) y 
usó para hacerla una cáma-
ra Nikon D800 acoplada 
a foco directo de un tele-
scopio Takahashi FSQ-106 
ED. La imagen final es el 
resultado del apilado de 3 
exposiciones de 60” cada 
una (3’ en total), apiladas 
con DeepSkyStaker. 

06-Galaxia del Triángulo (M33)
La siguiente imagen es otra magnífica toma de la galaxia M33 en la que se aprecia claramente la estructura espiral de la galaxia. Viendo 
esta imagen (y la anterior de Ángel Ferrer) da la impresión de tratarse de un objeto que está rotando y, efectivamente, así es. De hecho, 
este movimiento es parecido al de un remolino, con sus brazos girando como aspas en torno al centro galáctico. La toma fue realizada por 
Ximo Camarena el 15 de Septiembre de 2015 desde su observatorio de l’Olleria y para realizarlas usó una cámara Canon 1100d acoplada 
a un telescopio C14” a F/1.8. La toma final es realmente la suma de 10 imágenes de 180” de TE cada una (30’ en total).
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07-Nebulosa Huella de Gato (NGC 6334 ) y Langosta (NGC 6357)
Todos sabemos lo propensos que somos los humanos a la hora de buscar parecidos entre el reino animal con aquello que vemos en 
los cielos. Además de los conocidos osos, águilas, perros y cisnes hoy os mostramos dos nuevos animales muy poco conocidos en el 
argot astronómico, el Gato y la Langosta. Estos dos animales dan nombre a sendas nebulosas que se encuentran muy al sur y, por 
tanto, bastante complicado fotografiarlas desde España ya que apenas se levantan unos 10-15º por encima del horizonte. Justo encima 
y al oeste del aguijón del Escorpión se encuentra la Nebulosa Huella de Gato (NGC 6334) y un poco más al norte de ésta tenemos la 
Nebulosa de la Langosta (NGC 6357). Juzgad vosotros mismos si el parecido es razonable. La toma la realizó Jesús Peláez el 12 de Julio 
de 2015 desde el observatorio de Padilla de Arriba (Burgos) y empleó una cámara Canon EOS 600D modificada y un objetivo Canon 
200 a F/2.8 acoplados sobre un telescopio Sky-Watcher 120/600 mm. y una montura Losmandy G11. La toma final es el resultado de 
apilar 17 tomas de 300” de TE (1.4 horas en total) a ISO1600. Más información en el enlace: http://www.astrobin.com/199378/
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08-Nebulosa del Alma (IC 1848)  
En las siguientes dos imágenes mostramos dos impresionantes nebulosas situadas en la constelación de Casiopea, a 7.500 años-luz 
de distancia de nuestro sistema solar. La primera de ellas, Soul Nebula (Nebulosa del Alma, en castellano), tiene un tamaño de 
unos 200 años luz, ligeramente superior a la Nebulosa del Corazón. La nebulosa se caracteriza por un color rojo intenso y éste es 
debido a la radiación que emana de un pequeño grupo de estrellas ubicadas en el centro de la nebulosa que ionizan el gas, dándole 
por tanto ese característico color rojo. Jesús Peláez es de nuevo el autor de esta fabulosa toma que realizó el 14 de Noviembre 
de 2015 desde el observatorio de Alcor en Lodoso (Burgos) y para ello empleó una cámara Canon EOS 600Da acoplada a un 
telescopio TS Optics Boren Simon 150 mm. y una montura Sky-Watcher EQ6 Pro. La toma final es el resultado de apilar 29 tomas 
de 180” de TE (1.4 horas en total) a ISO1600. Más información en el enlace:  http://www.astrobin.com/231252/0/
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09-Nebulosa del Corazón (IC 1805)  y Melotte 15
A poca distancia de la Nebulosa del Alma, a unos 500 años-luz, nos encontramos con este complejo nebuloso de unos 2,5 grados 
de campo aparente. Los americanos, muy dados a poner nombre a todo, la llaman Heart Nebula (Nebulosa del Corazón, en caste-
llano) y esta vez, la verdad, es que algo se parece. En el campo destacan además varios cúmulos estelares, en especial el central, 
catalogado por el astrónomo de origen belga Melotte con el número 15. Como particularidad os diré que se trata de un cúmulo 
muy joven de apenas 2 millones de edad y que además es el principal causante del color rojo de la nebulosa. Jesús Peláez realizó 
esta extraordinaria toma el 5 de Diciembre de 2015 desde el observatorio de Alcor en Lodoso (Burgos) y para ello empleó una 
cámara Canon EOS 600Da acoplada a un telescopio TS Optics Boren Simon 150 mm. y una montura Sky-Watcher EQ6 Pro. La 
toma final es el resultado de apilar 21 tomas de 240” de TE (1.4 horas en total) a ISO1600. Más información en el enlace: http://
www.astrobin.com/232418/
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10-Gemínidas 2015
Si la lluvia de estrellas de las Perseidas es sin duda la más popular entre los aficionados, la de las Gemínidas es probablemente la 
lluvia más importante del año. Este año el máximo se produjo durante la noche del 13 al 14 de Diciembre y precisamente de esa noche 
es la toma que hemos seleccionado. En ella aparecen dos trazas meteóricas, una más debil al Sur de Canis Minor y otra mucho más 
espectacular y vistosa al Este de Orion de más de 20º de longitud. Si prolongamos ambas trazas vemos que éstas intersectan en un 
punto muy cercano a la constelación de Géminis, el radiante de la lluvia, por esa razón se le conoce como lluvia de las Gemínidas. 
La imagen fue realizada por Josep Julià Gómez desde Marxuquera (Valencia) y empleó una cámara Canon EOS 6D y un objetivo de 
14 mm. a F/4. Los ajustes de la imagen final fueron de 20” de TE a ISO4000 y realizó también un ajuste de blancos a 2800K. Más 
información en el enlace:  http://mpc952.blogspot.com.es/2015/12/geminides-i.html.


