
Huygens nº 120                                          mayo - junio  2016                                                 Página   36

Observaciones astronómicas difáciles 
relacionadas con estrellas y cielo profundo

Angel Ferrer Rodríguez (AF) angelferrer@gmail.com
Marcelino Alvarez Villarroya (MA) maralvilla@gmail.com 

Desde la más remota antigüedad el hombre ha mirado el cielo. Ha nombrado sus estrellas y sus agrupaciones. 
Les ha servido para saber cuando hay que cultivar o recoger la cosecha. Les servia para medir el tiempo. 
Son el origen de los calendarios basados en el Sol o en la Luna. Antes del descubrimiento del telescopio la 
ignorancia sobre el cielo profundo era total. Todas las manchitas difusas que veían les parecía lo mismo. A todas 
les llamaban nebulosas. No se sabía qué era la vía láctea. Hoy en día sabemos muchas cosas pero nos sigue 
gratificando ver el cielo, en una noche despejada y dejar vagar la imaginación....

Cuando salimos a observar decimos que la noche ha 

sido buena o mala en función de la impresión que hemos 

tenido. Si se veían muchas o pocas estrellas. También 

influye el viento que mueve el telescopio, la humedad 

que nos empaña la óptica y de las turbulencias. 

Para medir la calidad del cielo se siguen muchas 

clasificaciones. Os pongo una de ellas visual. 

La escala de cielo oscuro de Bortle mide el brillo 

del cielo nocturno. Fue creada por John E. Bortle, 

apareciendo en el número de febrero de 2001 de la 

revista Sky&Telescope. Tiene bastante éxito. Es una 

forma de clasificar la calidad del cielo. Personalmente 

(AF) creo que es un poco optimista. Refiere que se 

puede ver hasta la magnitud 8, o en cielos periurbanos 

la magnitud 6. Bueno, es una referencia.

– Clase 1: Ubicación con cielo oscuro excelente. 

Magnitud a simple vista 7,6-8. La luz zodiacal, 

gegenschein, y banda zodiacal son visibles, M33 es 

visible a simple vista sin problemas, las regiones de 

la Vía Láctea de las constelaciones de Escorpión y 

Sagitario proyectan sombras en el suelo, Júpiter y Venus 

afectan a la adaptación a la oscuridad del ojo, y es 

imposible ver los alrededores. 

– Clase 2: Ubicación con cielo oscuro típica. Magnitud 

a simple vista: 7,1-7,5. M33 es visible a simple vista; 

La Vía Láctea de verano aparece muy compleja; la luz 

zodiacal se ve amarillenta y proyecta sombras al alba 

y al crepúsculo; las nubes únicamente son visibles 

cómo zonas oscuras sin estrellas; los alrededores se ven 

visibles débilmente recortados contra el cielo; muchos 

cúmulos globulares del Catálogo Messier son aún 

visibles a simple vista.

– Clase 3: Cielo rural. Magnitud a simple vista entre las 

6,6 y la 7.0. Se aprecia algo de contaminación lumínica 

en el horizonte, dónde las nubes aparecen iluminadas; 

siguen apareciendo oscuras en la parte superior del 

cielo; la Vía Láctea sigue apareciendo compleja; M15, 

M4, M5, M22 son visibles a simple vista; M33 es fácil 

de ver con visión desviada; la luz zodiacal aparece 

impresionante en primavera y otoño y aún puede 

apreciarse su color; los alrededores son difíciles de ver.

– Clase 4: Transición entre cielo rural y periurbano. 

Magnitud visual límite entre 6.1 y 6,5. Varias cúpulas 

de polución lumínica son visibles en varias direcciones 

sobre el horizonte; la luz zodiacal es aún visible, pero no 

tan impresionante, llegando hasta el cénit en primavera. 

La Vía Láctea sigue siendo espectacular, pero empieza a 

perder detalles. M33 es difícil de ver incluso con visión 

desviada y sólo a >55° de altura. Las nubes se ven cómo 

en el caso anterior, y es fácil ver los alrededores, incluso 

en la distancia.

– Clase 5: Cielo periurbano. Magnitud a simple vista 

entre la 5,6 y la 6,0. La luz zodiacal sólo es débilmente 

visible y en las mejores noches de primavera y otoño; 

la Vía Láctea aparece muy débil ó invisible cerca del 

horizonte y en su punto más alto aparece “desgastada”; 
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se ven fuentes de luz en todas o casi todas las direcciones; 

las nubes parecen considerablemente más brillantes que 

el cielo.

– Clase 6: Cielo periurbano brillante. Magnitud a simple 

vista entre la 5,1 y 5,5. La luz zodiacal es invisible. La 

Vía Láctea sólo es visible en el cénit; el cielo hasta una 

altura de 35° del horizonte aparece gris blanquecino; 

las nubes aparecen brillantes en cualquier parte del 

cielo. M33 sólo es visible con al menos binoculares, y 

Andrómeda es débilmente visible a simple vista.

– Clase 7: Transición entre cielo periurbano y urbano. 

Magnitud límite a simple vista de 5,0 en el mejor caso. 

Todo el cielo tiene un tono gris blanquecino, y pueden 

apreciarse fuentes de luz en todas direcciones. La Vía 

Láctea es invisible; la Galaxia de Andrómeda y el Pesebre 

pueden verse -aunque mal- a simple vista; incluso con 

telescopios de apertura moderada, los objetos Messier 

más brillantes aparecen únicamente cómo las sombras 

de lo que son en lugares mucho mejores.

– Clase 8: Cielo urbano. Magnitud visual de 4,5 en el 

mejor de los casos. El cielo brilla blanco o naranja, y su 

luz permite leer, sólo los observadores experimentados 

pueden ver la Galaxia de Andrómeda y el Pesebre en 

noches propicias, incluso con el telescopio sólo pueden 

verse objetos Messier brillantes, las estrellas que forman 

asterismos familiares de las constelaciones pueden 

ser invisibles o en el mejor de los casos débilmente 

visibles.

– Clase 9: Cielo del centro de ciudad. Magnitud 

visual máxima de 4. El cielo brilla intensamente y 

muchas estrellas, así como constelaciones formadas por 

estrellas débiles, son invisibles, no hay ningún objeto 

Messier visible a simple vista. Los únicos objetos que 

pueden verse todavía en condiciones son la Luna, los 

planetas, unos pocos cúmulos estelares brillantes como 

las Pléyades o el Pesebre y poco más.

Otra clasificación es la denominada MALE que es el 

límite de magnitud estelar visible a simple vista. Antes 

se buscaba que estrella más débil se podía ver. Pero en 

muchas ocasiones veíamos lo que queríamos ver sin que 

se viera realmente, por lo cual no se usa este sistema. Lo 

que se hace es referenciar unas áreas determinadas, por 

ejemplo el cuadrado de Pegaso o el cuadrado de la Osa 

Mayor y contar el número de estrellas que vemos dentro 

de esos límites. Están perfectamente determinadas las 

áreas y el número de estrellas que podemos ver hasta 

una determinada magnitud. En internet hay muchos 

recursos: http://www.aavbae.net/meteoro/malecalc/

male.htm 

Actualmente la medición de la calidad del cielo se 

realiza con un equipo llamado SQM. Básicamente es un 

fotómetro muy sensible que calcula el brillo del fondo 

del cielo de 1” cuadrado, que es más o menos el brillo 

de la estrella más tenue que se puede individualizar del 

fondo del cielo. Viene en una escala del 16 al 22. 16 es 

un cielo urbano y 22 es un cielo magnífico. Se puede 

trasformar al Male fácilmente. 

Seiing. Mide la turbulencia. Hay noches que son 

imposibles de realizar observaciones por el continuo 

movimiento de las estrellas. Es sobre todo para 

observación con telescopio. A simple vista se toleran 

seeing bastante malos. 

Otro factor a tener en cuenta es la atenuación atmosférica. 

Conforme nos alejamos de la observación en el cenit 

(justo arriba de nuestras cabezas) el grosor de la 

capa atmosférica va aumentando. En el horizonte la 

capa atmosférica es máxima y por tanto también la 

atenuación tanto que nos permite ver el Sol sin quemar 

nuestros ojos pero las estrellas también se ven muy  

débiles o no se ven.  De ahí que nuestras observaciones 

son mejor realizarlas próximas al cenit (es curioso que 

la misma palabra puede escribirse de 4 formas distintas 

y las cuatro son validas y significan lo mismo: cenit, 

cénit, zenit, zénit). La atenuación significa que a 30º del 

cenit un objeto brilla 0.1 magnitud menos, a 45º supone 

disminuir el brillo en 0,2 magnitudes, a 60º son -0,4 

magnitudes, a 70º son 0,7 magnitudes y a partir de ahí 

es cuando crece mucho. A 80º son – 1,5 magnitudes, a 

85º son -3,4 magnitudes, a 87º son -6,5 magnitudes y a 

88º supone -8 magnitudes. De ahí que solo se ve salir 

el Sol, a veces la luna llena y poco más. Las estrellas 

tienen que estar a unos grados por encima del horizonte 

para verlas. 
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Separación de los objetos. A simple vista hay unas 

medidas muy fáciles a determinar. Con el brazo 

extendido el pulgar supone 2º, tres dedos unos 5º y el 

palmo unos 20º.

4.1.Estrellas

Cuando miramos las estrellas a simple vista llama la 

atención de inmediato: la intensidad de brillo y las 

agrupaciones. 

4.1.1. La intensidad del brillo 

La intensidad del brillo como sabéis que se mide en 

magnitudes. La clasificación parte de la antigua Grecia. 

Las más brillantes son de primera magnitud por qué 

son las primeras que se ven cuando se pone el Sol. Las 

de 6º magnitud son las más débiles pues solo se ven 

con cielos oscuros y ojos aclimatados. La escala se ha 

extendido hacia arriba, Venus alcanza la magnitud -4 o 

por debajo al utilizar telescopios. Según hemos visto 

antes, el ojo humano alcanza clásicamente hasta la 6ª 

magnitud pero en condiciones perfectas pueden ser 1 o 

2 magnitudes más débiles. 

La estrella más brillante es Sirio, seguida de Canopus, 

Arturo, Rigel Centauro, Vega, Rigel, Proción, Achemar, 

Betelgeuze...Hasta magnitud 2 hay unas 30 estrellas. 

Hasta la magnitud 3 contamos con unas 100. Si nuestro 

cielo llega a la magnitud 4 podemos ver unas 300. De 

magnitud superior a la 5 son 1800. Si nuestro cielo 

llega a la magnitud 6 podemos contar hasta unas 6000 

estrellas. Si llegáramos a la 7 el número alcanza las 

16.000. En muchos tratados de astronomía sostienen 

que a simple vista se ven hasta 7.200 estrellas. 

Si nos preguntan cuántas se ven a simple vista en un 

momento dado de la noche la respuesta correcta sería 

7.200/2 , es decir la mitad  pues las otras están debajo 

del horizonte. Si descontamos  la atenuación atmosférica 

nos quedamos con unas 2500 más o menos. Son muchas 

pero no infinitas. 

¿Cuántas tienen nombre? Es difícil de decir pues 

muchas no están del todo admitidas, otras están en 

desuso... La mayoría de los nombres provienen del 

árabe. En wikipedia han registrado 477. La constelación 

con más nombres propios es la Osa Mayor con 17. 

Tauro tiene 14 aunque 9 corresponden a las Pléyades. 

La constelación de Eridano y Dragón le siguen con 

13. Boyero y Escorpio con 11. Orión y Sagitario 

“solamente” tienen 10 estrellas con nombre propio. Hay 

constelaciones que no tienen estrellas con nombre como 

son Camelopardalis, Lacerta y Escudo. 

4.1.2 Las agrupaciones de estrellas 

Son las denominadas constelaciones. Cada cuál puede 

hacer su composición del cielo e imaginar lo que quiera. 

Cada civilización antigua: egipcia, sumeria, china, maya... 

ha interpretado las agrupaciones según sus costumbres, 

vivencias, mitos...Si seguimos la normativa de la Unión 

Astronómica internacional hay 88 constelaciones con 

su límites, estrellas, historias, mitología...La mayoría 

son muy antiguas ya descritas por Ptolomeo. Otras son 

recientes como Escudo, Vulpécula, Camelopardalis, o 

Fig 1: El Sol transita por la constelación de Escorpio unos pocos días. En cambio se pasa muchos en una 
constelación que no pertenece al zodiaco: Ofiuco. 
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Unicornio. Otras han tenido una vida efímera y solo 

han salido en pocos mapas estelares: la Abeja, el Gallo, 

el Gato, la Avispa, la Mosca, la Montaña, etc. Incluso 

hubo una propuesta de cristianizar el cielo y así los 12 

signos del zodiaco pasaban a estar representados por los 

12 apóstoles y todas las constelaciones hacían referencia 

a personajes bíblicos. La idea no prosperó.

El tamaño de las constelaciones es muy variable y 

los límites totalmente arbitrarios. La mayor de las 

constelaciones es Hydra, seguida de Virgo y la Osa 

Mayor. La más pequeña de todas es la Cruz del Sur, 

seguida por Equleus (el Caballo).

Constelaciones del zodiaco. El zodiaco es la zona del 

cielo por donde vemos a los planetas, al sol y a la luna. 

Se llama zodiaco porque la mayoría de constelaciones 

hacen referencias a animales. Son de todos conocidas 

por el horóscopo que hace referencia a dónde se sitúa el 

sol cuando nacemos. Pero como las constelaciones son 

de distintas formas y tamaños, el sol no está el mismo 

tiempo en cada una de ellas. Incluso hay muchos días 

que está fuera de las constelaciones del zodiaco. Eso 

sucede a finales de noviembre. Hace unos años salió 

un libro sobre el signo 13 del zodiaco con toda su 

repercusión “astrológica”: Ofiuco. Por cierto, yo (AF) 

soy sagitario pero en realidad soy ofiucano. 

No nos vamos a detener en las constelaciones pues no 

acabaríamos nunca. Hay magníficos artículos y tratados 

del tema. Solo tenéis que buscar en Wikipedia para 

pasar unas cuantas horas. 

4.1.3 Colores de las estrellas

No es fácil apreciar los colores pues son muy brillantes, 

puntiformes y estamos poco acostumbrados a ello. Pero 

si nos fijamos y sobre todo comparamos unas estrellas 

con otras se ven las diferencias. En invierno tenemos 

una magnífica visión de los colores de las estrellas en 

torno a Orión. http://www.astrosafor.net/Huygens/2001/

H32/H32Emilio.htm  Os pongo un dibujo (fig. 2)

4.1.4 Estrellas visualmente próximas

Son dobles visuales, es decir no orbitan una sobre la otra. 

Para ver estrellas dobles ligadas gravitatoriamente hace 

falta telescopio. Hay ejemplos de estrellas brillantes 

muy próximas que ponen a prueba nuestra capacidad 

visual. La más conocida es la pareja Alcor y Mizar, 

conocidas desde la antigüedad. Representan el caballo 

y el jinete. La podéis ver en la cola de la Osa Mayor. 

Alcor tiene magnitud de 2.2 y Mizar es 4.0 magnitud y 

se sitúa a 11’ 49”, es decir, como un tercio del diámetro 

de la Luna. Hay un proverbio árabe que dice: “ve Alcor 

y no la Luna Llena”. 

Una pareja muy bonita es alfa capricornio que son 

Algedi Prima de magnitud 3.5 y Algedi Segunda de 

4,2 separadas unicamente por 6’ que es como 1/5 del 

Fig 2: El cielo de invierno ofrece una buena oportunidad 
para ver el color de las estrellas: Rigel azul, Sirio blanca, 
Betelgeuze roja, Proción amarillenta, Aldebarán naranja 
y Capella amarilla. 

Fig 3: Alcor y Mizar, caballo y jinete, en la cola de la Osa 
Mayor. Se ve a simple vista con buenos cielos.
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diámetro Lunar. Se ven fácilmente por tener un brillo 

muy similar.

La constelación de Lira también tiene una pareja 

“difácilmente” separable. Es la conocida como doble-

doble o Epsilon Lira. Están separadas por 3’ 28” y tienen 

una magnitud de 5,0 y 5,2. Es difícil pero se puede. Con 

telescopio vemos que cada una es doble a su vez. 

Y no nos olvidemos de contar cuantas Pléyades podemos 

ver: 4 siempre, 6 difícil y 9 ...uf.

4.1.5 Estrellas variables

Hay pocas que se puedan ver a simple vista pero las 

hay. Recientemente se ha demostrado que los antiguos 

egipcios seguían un calendario lunar y otro basado en la 

variabilidad de la estrella Beta Perseo o Algol. El nombre 

de Algol es árabe y significa “diablo”. Esta estrella 

durante 2 días y 21 horas se mantiene en magnitud 2,2, 

después durante 4,5 horas desciende hasta la magnitud 

3,5 en la que permanece durante 20 minutos. En otras 

4,5 horas recupera su brillo original de 2,2. Y esto lo 

conocían los egipcios desde el año 1250 antes de nuestra 

era. Hoy en día se sabe que es una estrella doble justo 

en nuestra visual, de tal forma que se producen eclipses 

y disminuye el brillo.

Hay varias estrellas brillantes que son dobles eclipsantes. 

Espica (alfa virginis) es como algol, una variable 

eclipsante que oscila entre 0,92 y 1,04. 

Según Wikipedia es apreciable a simple 

vista. 

Otra estrella variable a simple vista es la 

llamada Maravillosa de la Ballena o Mira 

Ceti. Tiene un periodo de entre 304 y 352 

días alcanzando un máximo entre 1,7 y 5 

mientras que el mínimo está entre 8 y 9,6 y 

por tanto invisible a simple vista. La estrella 

aumenta de brillo a lo largo de unos meses 

y luego desaparece para luego volver a 

reaparecer. 

El número de variables es muy alto pero 

difícil de apreciar a simple vista. P. ej. Mu de 

Cefeo o estrella granate varía entre 3,7 y 4,7  

a lo largo de unos 2 años lo cual hace que sea 

casi imposible detectar su variación. 

Para estudiar las variables hay que hacer 

una carta con estrellas próximas de magnitud conocida 

y comparar el brillo de nuestra variable. Ir anotando 

y hacer gráficas....Un poco masoca pero tenemos 

aseguradas muchas noches de observación. 

Un estrella variable “facil” es Alfa Orion o Betelgeuse. 

Su brillo varia entre la magnitud 0,3 a 1,2. Si la 

comparamos con Beta Orion o Rigel de magnitud 0.2, 

veremos que en ocasiones brilla casi igual y en otras hay 

bastante diferencia.

4.1.6 Ver estrellas de día

Igual que podemos ver a Venus y Júpiter a simple vista 

de día también se puede ver a Sirio y Canopus. Eso sí, 

hay que buscarlos faltando poco para ponerse el Sol y 

sabiendo dónde buscar. Canopus es el objeto más lejano 

visible a simple vista de día, eso sí, muy difícil. En 

nuestras latitudes no se ve por estar bajo en el horizonte. 

La vimos muy bien en el viaje a Egipto.

4.1.7 Novas y Supernovas

En algunos momentos una estrella puede aumentar 

muchísimo de brillo y llegar a ser visible a simple vista. 

No es un acontecimiento muy raro. Joanma Bullón 

hizo un artículo del tema a propósito de la Nova en la 

constelación del Delfín en agosto de 2013 http://www.

astrosafor.net/Huygens/2013/104/huygens-104-nova.

pdf

En sagitario vimos una nova (abril 2015) fácilmente 

Fig 4: Nova en Sagitario. La vimos en navidades del 2015.
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incluso en los contaminados cielos de Valencia. 

Las supernovas son más raras. En algunas ocasiones el 

brillo aumenta mucho y llega a ser visibles incluso de 

día. Registradas hay pocas. En el año1054 se vió una 

en Tauro. En 1572, Tycho Brahe descubrió una estrella 

que llegó a brillar más que Venus, viéndose durante 17 

meses. En 1604 Kepler descubrió una supernova en 

Ofiuco. Las tres están en nuestra galaxia y se espera 

con impaciencia la siguiente que estadísticamente será 

pronto. 

4. 2 Cielo profundo

4.2.1 Vía Láctea

En una noche despejada siempre nos llama la atención la 

presencia de una banda de luz que recorre todo el cielo: 

es la Vía Láctea. Se ve fácilmente. Si nos fijamos un 

poco más veremos que tiene zonas claras y otras oscuras 

que corresponden a inmensas nubes de gas que nos 

impiden ver las estrellas más lejanas. Se ve muy bien en 

la zona del cisne y Casiopea.También podemos observar 

que la anchura no es constante y los límites son 

difusos. Hasta que Galileo no la vio con telescopio 

no se supo que en realidad son millones de estrellas 

imposibles de visualizar individualmente.

4.2.2 Galaxias

Si estamos en el hemisferio sur podemos ver 

sin dificultad las dos galaxias compañeras a la 

nuestra que son la Gran Nube de Magallanes y la 

Pequeña Nube de Magallanes. Os pongo una foto 

de Angel Requena y Joanma Bullon que las vieron 

en condiciones inmejorables desde el desierto de 

Atacama en Chile. 

Podemos ver otras dos galaxias: 

- La galaxia M33 o del Triángulo: hace falta un cielo 

excepcional como vimos en la clasificación del cielo y 

una vista no menos excepcional. Y aun así creo que la 

vemos porque sabemos que esta ahí. Tiene una magnitud 

de 6,5 con una extensión considerable por lo que es muy 

difícil verla.  

- La galaxia en M31 o Andrómeda. Esa si se ve mucho 

mejor. Es como una nubecita alargada con una magnitud 

conjunta de 3,4. Es el objeto más lejano visible a 

simple vista. En la imagen de gran campo de la vía 

láctea (figura 5) se ve Andrómeda sin problemas.

La siguiente galaxia es Centauro A o NGC 5128 

de magnitud 6,8 con un tamaño de 25 minutos por 

lo que tiene un brillo superficial que la imposibilita 

observarla a simple vista. 

4.2.3 Cúmulos abiertos 

Son agrupaciones estelares de pocos cientos de 

estrellas relativamente próximas a nosotros. El 

mayor sin duda corresponde al cúmulo abierto de 

la Osa Mayor. Más o menos corresponde con la 

constelación pero algunas no pertenecen y otras lejanas 

sí.

Quizás el cúmulo más conocido son las Pléyades o 

M45, ya comentadas anteriormente. Se ven  a simple 

vista. Según el cielo veremos entre 4 a 9 estrellas. La 

mitología y creencias son muy numerosas pero no voy 

a entrar en ello.

Las Hiades constituyen otro cúmulo abierto muy 

fácilmente visible. 

Otro cúmulo observable a simple vista es el pesebre o 

Fig 5: Fotografía de la Vía Láctea.

Fig. 6: Gran Nube de Magallanes



Huygens nº 120                                          mayo - junio  2016                                                 Página   42

M44. El doble cúmulo de Perseo se ve sin problemas. 

Con mejores cielos podemos llegar a ver hasta 56 

cúmulos abiertos con magnitud superior a la 6. (Según 

el catalogo Oarval de cúmulos abiertos  http://www.

oarval.org/Oclust.htm). De todas formas a simple vista 

aportan muy poco.  

4.2.4 Cúmulos globulares

El más brillante es el llamado Omega Centauro. Está 

en la constelación de Centauro. Es conocido desde la 

antigua Grecia. Tiene una magnitud de 3.5 apreciándose 

como una estrella mal definida. En realidad tiene un 

diámetro aparente casi como la Luna llena. Es tan 

grande que se piensa si es en realidad el núcleo de una 

galaxia. Lo podemos ver a simple vista pero...desde 

nuestras latitudes apenas se asoma por encima del 

horizonte. En mayo se ve a las 12 de la noche a solo 2,5º 

de altura. Nos tenemos que ir a Canarias o latitudes más 

bajas para apreciarlo en todo su esplendor.

El siguiente en brillo es 17 Tucan de magnitud 4, no 

es visible desde nuestras latitudes, hay que viajar al 

hemisferio sur.  

Le siguen: M22 en sagitario con magnitud 5,1; NGC  

6752 de magnitud 5,4 en la constelación del Pavo 

y por tanto fuera del alcance de nuestros ojos si no 

nos desplazamos al hemisferio Sur; M 4 está en la 

constelación de Escorpio con magnitud de 5,6; M 5 

está en la constelación de Serpens con magnitud de 

5,6; NGC 6397 en la constelación de Ara y por tanto 

no visible de magnitud 5,7; M 13 en la constelación de 

Hércules con magnitud de 5,8. 

Otros cúmulos visibles hasta magnitud 6,5 son: M3, 

NGC 2808, M15, NGC 6541, M55, NGC 362, M92, 

M62 y M2.

4.2.5 Nebulosas

Sin duda la mejor de todas es la Nebulosa de Orión. 

También es la más fotografiada. Se ve en las noches de 

invierno debajo del cinturón de Orión. No hay ningún 

problema en observarla a simple vista.

La nebulosa California en Perseo se puede ver en noches 

muy oscuras y con dificultad. 

En la constelación del Cisne tenemos a la nebulosa 

Norteamérica o NGC 7000. Es muy débil, difusa y 

grande pero con buena noche y si utilizamos un filtro 

UHC dicen que se ve. 

Lo mismo sucede con la Nebulosa de la Laguna en 

Sagitario que tiene una magnitud conjunta de 4.6. Dudo 

que se pueda ver alguna más a simple vista. Hemos 

leído que el anillo de Barnard que rodea a Orión lo han 

intuido a simple vista pero nos parece poco creíble. 

Algunos cúmulos cómo las Pléyades que tienen nebulosas 

asociadas pero no se ven a simple vista. 

Podemos observar también nubes oscuras como la 

famosa del “saco de carbón” en el hemisferio sur o 

la “gran grieta” en el hemisferio norte. La vía láctea 

entre el cisne y sagitario parece dividirse en dos por la 

presencia de una gran nube oscura, la gran grieta, que 

impide el paso de la luz de las estrellas más lejanas.

4.3 Otras observaciones

El campo de la astronomía a simple vista puede 

extenderse mucho más si englobamos temas tan 

dispersos como:

- El Péndulo de Foucault, con el fenómeno Allais. Ver 

el artículo de Josep Emili Arias http://www.astrosafor.

net/Huygens/2004/48/EfectoAllais.htm 

- El inagotable tema de la Astronomía y el Arte: 

cometas en cuadros, cielos estrellados....

Fig 7: Nebulosa de Orión.
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- Un tema muy querido de MA es la Música 

Astronómica. Hay varias sinfonías con el tema de 

planetas o un LP de Lluis Llach con el mismo nombre.

- La Astrofilatelia tampoco hay que olvidarla.

- Lugares emblemáticos: relojes astronómicos p. ej el 

de Praga, esculturas y viviendas de grandes astrónomos 

clásicos, visita de observatorios astronómicos...

- Visitar cráteres de Impacto.

- Colección de meteoritos y tectitas.

- No me quiero olvidar de 

la contaminación lumínica que 

nos ha robado las estrellas en 

las ciudades y pueblos. Enric 

Marco es un experto en el tema 

y podéis ampliar la información 

en su blog: Pols d’estels http://

blocs.mesvilaweb.cat/marco/

 

Esperamos haberos dado 

información suficiente como 

para estar entretenidos un buen 

rato y descubrir nuevos motivos 

para seguir apasionados por la 

ASTRONOMÍA .

       

Fig 8: La luz zodiacal enmascarada por la contaminación de Madrid. 

Vista desde Tragacete Cuenca.

Contraportada: Luz zodiacal desde Tragacete. 
Foto: Angel Ferrer


