asTroGalería
LA NEBULOSA IC405, POR
DAVID SERQUERA
Nuestro compañero David
Serquera nos regala esta otra toma
de la nebulosa IC405, realizada en
abril de este año. También llamada
Nebulosa de la Llama Humeante, hace
referencia a la estrella central, AE
Aurigae. La historia de esta estrella
está ligada a otra, Mu Columbae.
Hoy están separadas 66 grados en
el cielo, pero unos 2,7 millones de
años atrás tuvieron una aproximación muy cercana en la nebulosa de
Orión, saliendo catapultada cada
una a una velocidad muy elevada.
AE Aurigae se encuentra ahora
entrando a toda velocidad en IC405,
en la constelación de Auriga, dejando una estela azulada que se asemeja a una llama, lo que da el nombre
a la nebulosa.
Datos técnicos:
Telescopio: TS-Optics UNC 150 mm f/4
Newtonian CF TS UNC 150; Cámara de Imagen:
ZWO ASI 1600MM-Cooled (Mono) ASI 1600 MM-c;
Montura: SkyWatcher EQ6 R EQ6-R; Telescopio
de guiado: Askar FMA 180; Cámara de guiado:
ZWO ASI 120 M
Software: PixInsight 1.8.8-6 Ripley by
Pleiades Astrophoto PixInsight 18.8-6 Ripley
KStars Ekos/INDI, Stellarmate OS Stellarmate
OS
Filtros: ZWO LRGB 36mm ZWO Astrodon Ha
5nm 36mm Astrodon
Fecha: 4 abril de 2021
HUYGENS 145/ oCTUBre-diCieMBre 2021

5

EL SOL (+ CALIMA EN AGOSTO DE 2021)
Este verano de 2021 ha sido especialmente abundante en calima. Casi cada
semana teníamos su visita, y nuestros compañeros y compañeras de la AAS
lo han ido captando con sus móviles y cámaras. Esta es una pequeña muestra.

¡a todos, gracIas Por PartIcIPar!

enric MarcO,
desde gaLIcIa

Miguel dÍaz,
desde oLIva

MaTilde MarQuÉs

taMbIén

obtuvo esta bonIta vIsta deL
atardecer, toMada desde La
urb. san crIstóbaL, entre
aLberIch y tous.
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JOseP eMili arias,
“MIdIendo Las
constantes de una
eMergencIa PLanetarIa”.

toMada eL 13 de agosto
de 2021 (07:25h),
desde casteLLó de
rugat (vaLencIa), con
La Meteo-estacIó de
avaMet (Mxo).
(sony dsc-hx60
Iso-250; F/6.3; 1/250s
60x ÒPtIcs)

ángela del casTillO,
desde gIjón

MarcelinO álVarez, desde ManIses
“eL soL en eL aManecer nuboso deL dÍa 7 de sePtIeMbre.
FotograFÍa toMada con MóvIL, a una veLocIdad de obturacIón de
1/4973, aPertura 1.9 e Iso 250. este verano he dIsFrutado de
unos aManeceres MaravILLosos, gracIas a Los Paseos MatutInos que
Me recoMendaron PractIcando La “Marcha nórdIca” Para recuPerarMe de un ProbLeMa en eL hoMbro derecho.”
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