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La llegada del verano trae consigo buen tiempo y vacaciones y con ellos la inmejorable  oportunidad de disfrutar 

plenamente del placer de observar y fotografiar el cielo. Sin duda no hay mejor momento en todo el año para des-

plazarnos con la cámara y el telescopio a lugares oscuros y observar todas las maravillas que el cielo estival nos 

brinda. Os animo pues a que salgáis y disfrutéis del espectáculo celeste estival y si es posible intentéis plasmarlo 

fotográficamente. Recordad que aunque estemos de vacaciones la galería permacerá abierta a vuestras fotos y 

sugerencias. Gracias por vuestra inestimable colaboración y felices vacaciones.    

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

Esta magnífica foto de la nebulosa NGC 2359 (conocida también como casco de Thor) fue realizada por Albert Capell el 15 de 
Febrero de 2011. Se trata de una nebulosa de emisión con forma irregular y filamentosa y de tonalidad rojiza ubicada en la cons-
telación de Canis Major. La nebulosa es iluminada por la estrella HD56925, situada a unos 5000 años luz de nosotros y cuyo 
tipo espectral es WN4 (Wolf-Rayet). Como curiosidad diremos que se encuentra en fase de presupernova, es decir, se trata de 
una buena candidata para convertirse “próximamente” en una supernova
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Albert capturó también el 2 de 
Marzo de 2011 esta especacular 
fotografía del objeto M101 o 
NGC 5457  (Ursa Major). Se 
trata de una galaxia espiral SBc 
I de brazos muy extensos y cuyo 
núcleo central ocupa los 2’ de 
amplitud. Como nota curiosa 
diremos que ésta es la tercera 
en tamaño aparente de todo el 
hemisferio norte abarcando una 
superficie de 29’x 27’ y alcan-
zando además la magnitud 7,5.

Esta magnífica foto del 
cúmulo globular NGC 
5139 (comúnmente cono-
cido como ω Centauri) 
fue realizada el 5 de 
Marzo de 2011 por 
Joanma Bullón desde el 
Cabo de Gata (Almería). 
Este cúmulo es junto al 
NGC 104 el más extenso 
del cielo ocupando el 
mismo tamaño aparente 
que la luna llena. En 
España este objeto solo 
se puede ver desde lati-
tudes muy meridionales 
ya que se encuentra a 
una latitud celeste de 
-47º, de ahí que Joanma 
se desplazara a Almería 
para observarlo. Para 
su toma usó una Canon 
EOS 350D modificada y 
acoplada a un telescopio 
de 250 mm. de apertura 
y 1200 mm. de focal 
a 30 s. de TE y 1600 
ISO.
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Joanma capturó también en la misma sesión esta fantástica imagen de la galaxia NGC 5128 (Centaurus). En la imagen se puede 
apreciar incluso el disco circular de estrellas sobre el que se proyecta una zona oscura de absorción formada por gas y polvo. 
Curiosamente en las inmediaciones de este objeto existe una radiofuente muy importante (CenA) de la que a día de hoy aún no 
se conoce muy bien su origen. Se conjetura con que NGC 5128 podría tratarse en realidad de dos galaxias en colisión de cuya 
rotación se generaría la radiofuente. Empleó para realizar la toma una Canon EOS 350D modificada y acoplada a un telescopio 
de 250 mm. de apertura y 1200 mm. de focal a 30 s. de TE y 1600 ISO.

La siguiente imagen 
que nos ha enviado 
Joanma correspon-
de a la del recien-
te descubrimiento 
de la supernova 
SN2011by ubicada 
en la galaxia NGC 
3972 (Ursa 
Major). La toma 
la realizó desde su 
observatorio de 
La Cambra (Aras 
de los Olmos) el 9 
de Mayo de 2011. 
Empleó para ello 
una Canon EOS 
350D modificada 
y acoplada a foco 
directo a un tele-
scopio de 305 mm. 
de apertura y 1500 
mm. de focal a 120 
s. de TE y 1600 
ISO.
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Y por si fuera poco al cabo de unas pocas semanas Joanma capturó otra supernova, SN2011dh, ubicada esta vez en la archiconocida galaxia del 
remolino M51 (Ursa Major). La toma la realizó también desde su observatorio de La Cambra (Aras de los Olmos) el 19 de Junio de 2011. Para 
que sirva de comparación nos muestra esa misma galaxia pero fotografiada dos años antes (11/06/2009). En ella se aprecia claramente la subida 
de brillo de la supernova cuya magnitud estimada es de 12.2. Empleó para ello una Canon EOS 350D modificada y acoplada a foco directo a un 
telescopio de 255 mm. de apertura y 1200 mm. de focal a 180 s. de TE y 1600 ISO.

Esta primera composición de imágenes nos muestra la diferencia apreciable de brillo de la Luna parcialmente eclipsada a diferentes tiempos de 
exposición. La primera imagen se trata de una toma rápida (1/250 s.) y subexpuesta (100 ISO) mientras que la segunda es una más lenta y por 
tanto más sobreexpuesta (0.5 s. a 1600 ISO). Hemos de tener en cuenta que la iluminación de la Luna desciende unas diez mil veces en la totalidad 
y por ello necesitaremos sobreexponer más la toma para poder apreciar los detalles. Las tomas las realizó Joanma Bullón desde su observatorio 
de La Cambra (Aras de los Olmos) el 15 de Junio de 2011 a las 21:46 TU. Empleó para ello una Canon EOS 350D modificada y acoplada a foco 
directo a un telescopio de 250 mm. de apertura y 1200 mm. de focal.
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La última composición nos muestra la diferencia apreciable entre la tonalidad de la Luna llena y la de la Luna totalmente eclipsada. El tono 
rojizo de la eclipsada es debido a la mayor absorción en la atmósfera de los tonos azules que de los tonos rojos. Dicha tonalidad puede 
variar en función de la presencia de polvo de origen volcánico y en general por el estado de transparencia de la atmósfera en la zona en 
la que se observa el fenómeno. La toma de la totalidad la realizó Joanma desde su observatorio de La Cambra (Aras de los Olmos) el 15 de 
Junio de 2011 a las 20:34 TU. Empleó para ello una Canon EOS 350D modificada y acoplada a foco directo a un telescopio de 250 mm. de 
apertura y 1200 mm. de focal a 5 s. de TE y 1600 ISO.

José Lull realizó esta espectacular foto de la luna eclipsada por encima de la playa de Daimuz nada más hacerse visible. Empleó para ello 
una Nikon D80 a 38 mm. de focal, a F/5.6, 1600 ISO y 10 s. de TE.



Huygens nº 91                                      julio - agosto  - 2011                                             Página   20

Josep Emili Arias captó esta fantástica instantánea del orto solar por encima de la playa de Daimuz el 2 de Abril de 2011 desde 
Benipeixcar (Gandía). Empleó para ello una cámara compacta digital Olympus Stylus 9000µ, a F/5.6, 100 ISO y 1/250 s.


