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Sin duda alguna el año 2012 promete ser, desde el punto de vista astrofotográfico, muy interesante. Los primeros 

meses del año el cometa Garradd todavía nos dejará grandes instantáneas a su paso por Hércules; recordad que 

su perigeo ocurrirá el 5 de Marzo. Un par de días antes (el 3 de Marzo), Marte entrará en oposición y eso significa 

que el planeta rojo lucirá en el cielo con una magnitud de -1,2 y con un  diámetro aparente de 13,9 arcosegundos. 

Por si ésto fuera poco, a mediados de año (el 5 de Junio, concretamente) tendremos un tránsito del planeta Venus 

por el Sol que, por cierto, será el último que podamos ver en nuestra vida ya que el siguiente se producirá  en el 

año 2117. Ah! y se me olvidaba, si alguien tiene unos 9000$ de sobra y le apetece ver un eclipse total de Sol, la 

revista Sky&Telescope organiza un viaje a Australia para verlo el 14 de Noviembre de 2012. Si alguno se anima, 

por favor que me envíe alguna foto para la galería. Feliz año a todos.

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

Albert Capell capturó esta fotografía de la galaxia espiral NGC 891 desde su observatorio de Sant Pol de Mar (Barcelona). 
Descubierta por Herschel en 1784 se trata de una espiral de tipo SB, aunque según los últimos datos podría tratarse de una 
espiral barrada de tipo SBb. Ubicada en la constelación de Andrómeda sus coordenadas ecuatoriales son 2h22m (A.R.) y 42º21’ 
(Dec.) y su velocidad radial alcanza los 700 km/seg. Aunque se trata de un objeto de poco brillo, su magnitud es aproximadamente 
la 10ª y está situada a unos 27 años-luz, a través de un telescopio de 8” es posible observarse su forma alargada e incluso, con 
muy buen cielo, la franja oscura que la atraviesa por la mitad. Esta franja se corresponde al polvo galáctico que suele ser visible 
en las galaxias cuando se nos muestran de canto. 



Huygens nº 94                                  enero - febrero - 2012                                                       Página   17

En la siguiente toma, realizada por Albert Capell el 6 de Octubre de 2011, aparece en primer término el planeta Júpiter y alrededor de él 
sus cuatro satélites galileanos (Ío, Europa, Calisto y Ganímedes), llamados así por haber sido descubiertos por Galileo Galilei en 1610. 
La observación y el estudio de las 4 lunas galileanas resulta ser una tarea muy interesante para un aficionado ya que estos cuerpos dan 
lugar, a lo largo de un corto espacio de tiempo, a una gran cantidad de fenómenos tales como las ocultaciones, los tránsitos, los eclipses, 
las reapariciones, etc

Albert capturó también una magnífica secuencia de la rotación de Júpiter así como del tránsito de la sombra de Ío por el 
planeta. En ésta hemos de destacar fundamentalmente la rapidez con que tanto la gran mancha roja como la sombra de Ío lo 
atraviesan. Concretamente, observemos cómo ambos cruzan el meridiano central joviano y posteriomente alcanzan al unísono 
el limbo del planeta en apenas una hora. Hemos de decir también al respecto que Júpiter tiene un período de rotación mucho 
más rápido que la Tierra, dando una vuelta sobre su propio eje en menos de 10 horas. Para obtener las tres tomas de la 
secuencia Albert utilizó una webcam y una barlow x2 acopladas a un Meade S/C de 10”.

Júpiter i Io
S’hi veu a tocar del planeta, com si hi tragués el nas, a 
la dreta de la 
banda equatorial inferior, una de les seues llunes, Io.
Telescopi C8 de Celestron amb càmera Neximage. 29 
d’octubre de 2011. 
L’Escala, l’Alt Empordà. Carles Duarte i Montserrat
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Las siguientes imágenes de la Luna, capturadas también por Albert, están tomadas desde el mismo lugar (Sant Pol de Mar) pero con un 
año de diferencia (19/09/2010 y 10/08/2011, respectivamente). Ambas forman lo que se denomina un par estereoscópico o estereograma, 
formado por la yuxtaposición de dos perspectivas diferentes de un mismo objeto. Si somos capaces de que simultáneamente cada ojo vea 
sólo su imagen correspondiente entonces nuestro cerebro se encargará de producir la fusión binocular. Para conseguirlo una técnica 
consiste en enfocar al infinito (puede valer un objeto lejano) y manteniendo ese enfoque dirigir entonces nuestra mirada a las lunas (visión 
ortoscópica natural). Si conseguimos realizar la fusión entonces observaremos tres imágenes alineadas de la Luna de las cuales la central 
estará en relieve.

La siguiente imagen lunar es 
un anaglifo formada por una 
ampliación del par estereos-
cópico lunar, concretamente 
del sistema radial donde se 
encuentra el cráter Tycho. 
La técnica del anaglifo es 
un modo de representar 
los pares estereoscópicos 
y consiste básicamente en 
superponer en la misma ima-
gen las dos imágenes del 
par después de eliminar el 
color rojo de la imagen de 
la derecha y los colores 
azul y/o verde de la imagen 
izquierda. Para ver la ima-
gen en relieve ya tan sólo 
nos quedará construirnos 
unas gafas con dichos filtros 
en papel celofán (rojo para 
el ojo izquierdo y azul y/o 
verde para el derecho).
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John Mulholland fotografió este curio-
so fenómeno meteorológico el 10 de 
Mayo de 2011 desde Úbeda (Jaén). 
La corona solar, no confundir con 
la corona de los eclipses de Sol, se 
produce por la difracción de la luz al 
atravesar minúsculos cristales de hielo. 
La corona está formada de un aureola 
central de color casi blanco, rodeada 
de varios anillos de tonos amarillentos 
y rojizos. Alcanza además un radio de 
unos 15º en el cielo, algo inferior a los 
22º del halo solar que ya mostramos en 
un artículo anterior (Huygens nº89). 
La cámara utilizada fue una Panasonic 
DMC-TZ1 a 24 mm., ISO80, F/7.1 y 
1/1000 s. de TE.

Josep Julià Gómez capturó esta magní-
fica imagen de un arco iris doble el 27 
de Octubre de 2011 a las 8:25 TL desde 
Marxuquera (Gandía). Conocido también 
como arco de San Martín éste se forma al 
reflejarse la luz más de una vez dentro de 
las gotas de agua. Como se puede apreciar 
en la imagen, el segundo arco es más ancho 
que el primero (1,8x) y su radio llega a los 
51º, unos 9º desplazado del primero. Otra 
peculiaridad de este segundo arco es que 
su brillo es sensiblemente menor que el del 
primero (un 43% menor) y los colores 
están también invertidos respecto a aquél. 
Para obtener la toma Josep Julià usó una 
Canon 450D y un objetivo gran angular 
de 10 mm. 


