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Visibilidad de los planetas en noviembre del 2017

Planeta AR(J2000.0) DEC(J2000.0) Constelación Elongación Mag.

Urano 01:34 12 +09 11 32 Los Peces 141º 5.85

Neptuno 22 53 02 -08:07 06 Acuario 97º 7.88

https://www.timeanddate.com/astronomy/night/



Visibilidad de los planetas en noviembre del 2017



Visibilidad de los planetas en noviembre del 2017



Visibilidad de los planetas en noviembre del 2017. Urano

Telescopio C1400mm (F=3190mm)
Ocular FL=26.0mm
Aumento: 122
FOV = 52º

Telescopio C1400mm (F=3190mm)
Ocular FL=32.0mm
Aumento: 99
FOV = 100º



Visibilidad de los planetas en noviembre del 2017. Neptuno

Telescopio C1400mm (F=3190mm)
Ocular FL=26.0mm
Aumento: 122
FOV = 52º

Telescopio C1400mm (F=3190mm)
Ocular FL=32.0mm
Aumento: 99
FOV = 100º



Hora de salida:  12:15 LT
Tránsito por el meridiano:  18:05 LT 
Hora de la puesta: 23:58 LT

https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/location.html

Visibilidad de la Luna, 25 de noviembre del 2017.

https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/location


Mar de la Crisis

Mar de la Fecundidad

Mar de la Serenidad

Mar de la Tranquilidad

Visibilidad de la Luna, 25 de noviembre del 2017.

Galaxia espiral (Sb) de bajo brillo superficial Cúmulo estelar muy pobre en estrellas



Características de los principales cráteres que se podrán observar en la superficie de la Luna

Cráter Diámetro (km) Profundidad (km) Dedicado a:

Albategnius 129 4.4 Astrónomo Árabe Jabir al-Battani (858 - 929)

Alphonsus 119 2.7 Alfonso X (1252 - 1284), Rey de Castilla 

Archimedes 82 2.1 Astrónomo Griego Arquímides de Syracusa (287 BC - 212 BC)

Aristillus 55 3.6 Astrónomo Griego Aristyllus (261 BC - 300 BC)

Aristoteles 87 3.3 Filósofo Griego Aristóletes (384 BC - 322 BC)

Arzachel 96 3.6 Astrónomo Musulmán Al-Zarqali (Arzachel) (1029 - 1087)

Atlas 87 2 Atlas (Mitología Griega, Titán que sostiene la esfera celeste)

Autolycus 39 3.4 Astrónomo Griego Autolycus de Pitane (360 BC - 290 BC)

Catharina 104 3.1 Santa Catarina de Alejandría (282 - 305)

Cyrillus 98 3.6 Santo Cyrilo de Alejandría (376 - 444)

Eudoxus 67 3.4 Astrónomo y  Matemático Griego Eudoxus de Cnidus (408 BC - 355 BC)

Hércules 69 3.2 Hércules, hijo de Zeus

Hipparchus 138 3.3 Astrónomo Griego Hipparcos  de Nicea (190 BC - 120 BC)

Maginus 194 4.3 Astrónomo Italiano Giovanni Antonio Magini (1555 - 1617)

Manilius 39 3.1 Poeta y Astrólogo Romano Marco Manilio (1er siglo AD)

Ptolemaeus 153 2.4 Astónomo Griego-Egipcio Caludio Ptolomeo (90 - 168)

Theophilus 110 3.2  Papa Theophilus de Alejandría (AD 412)

Tycho 102 4.8 Astrónomo Danés Tycho Brahe (1546 - 1601)

Walther 132 4.1 Humanista y Astrónomo Alemán Bernhard Walther (1430 - 1504)



Estrella doble Albireo (β Cyg)

Incluso los telescopios más pequeños la resuelven en una fácil y 
espectacular estrella doble.

Propiedad A1 A2

magnitud (V) 3.18 5.82

espectro K2II B8

distancia 430±20 AL

Masa 5 M⦿ 3.2M⦿

Radio 70R⦿ 3.5R⦿

Luminosidad 1200L⦿ 230L⦿

Temperatura 4080K 12000K

Propiedad Valor

Período 213.85 años

Semieje mayor 0.536 arcsec

Exccentricidad 0.256

Inclinación órbita 154.9 grados

Periastro B1997.995



Cúmulo globular M15
Propiedades de M15

Tipo Cúmulo globular

α(2000) y δ(2000) 21:29:58, +12:10:01

Distancia 33,600 AL

Mag. aparente (V) 6.2

Tamaño aparente (V) 18.0 arcmin

Masa 5.6 x 105 M⦿

Edad estimada 12 Gyr

Radio 88 AL

¿Cómo localizarlo?

¿Cómo se ve?
Ocular recomendado:  10mm

✓M15 es un cúmulo globular de fácil observación en la constelación 
de Pegaso, incluso con binoculares o telescopios pequeños. Con 
aperturas mayores a 150mm se comienzan a distinguir estrellas 
individuales, siendo las más luminosas de magnitud +12.6. 
Fotográficamente se aprecia de color amarillento debido a la gran 
cantidad de estrellas gigantes rojas que posee.

✓M15 se localiza en el extremo Oeste de la constelación de Pegaso. 
Si prolongamos una línea recta que pase por las estrellas Biham y 
Enif, a una distancia que es, aproximadamente, la mitad de la 
separación angular entre estas estrellas, debemos encontrar el 
cúmulo M15. Se recomienda comenzar con un ocular de poco 
aumento (amplio campo de visión) para localizarlo. 



¿Cómo se ve?
Ocular recomendado:  10mm

¿Cómo localizarlo?

Cúmulo globular M2
Propiedades de M2

Tipo Cúmulo globular

α(2000) y δ(2000) 21:33:27, -00:49:23

Distancia 37,500 AL

Mag. aparente (V) 6.3

Tamaño aparente (V) 16.0 arcmin

Masa 1.04 x 105 M⦿

Edad estimada 13 Gyr

Radio 175 AL

✓M2 es un cúmulo globular de fácil observación en la constelación de 
Acuario. Es uno de los mayores cúmulos globulares conocidos. En 
excelentes condiciones de observación puede ser visible a simple 
vista. Las estrellas más luminosas tienen magnitudes aparentes de 
13.1.

✓M2 es un cúmulo rico en estrellas, compacto y con una significativa 
elipticidad. 

✓M2 se localiza cinco grados al Norte de la estrella Sadalsuud (β 
Aqr). 



Nebulosa de Andrómeda (M31)
Propiedades de M31

Tipo Galaxia espiral 

α(2000) y δ(2000) 00:42:44, +41:16:09

Distancia 2.5 millones de AL

Mag. aparente (V) 4.36

Tamaño aparente (V) 3.2 x 1.0 grados

Masa estimada 1.3 x 1012 M⦿

Radio 100,000 AL

✓M31 es una galaxia espiral gigante en la constelación 
de Andrómeda, es la más grande y brillante de las 
galaxias del Grupo Local. 

✓Es el objeto astronómico más lejano, con seguridad, 
visible a simple vista.

✓Se está acercando a la Vía Láctea con una velocidad 
de 300 km/s y se ha calculado que en unos 3,000 
a 5,000 millones de años podría colisionar con 
nuestra galaxia.

✓La primera referencia de la existencia de esta galaxia 
se debe al astrónomo persa Azophi, quién en el año 
961 la describe en su “Libro de las Estrellas Fijas” 
como una pequeña nube en la constelación de 
Andrómeda.

✓M31 es muy rica en cúmulos globulares y posee 
varias galaxias satélites, destacándose M32, M110, 
NGC185 y NGC 147.

¿Cómo localizarla?
¿Cómo se ve?

Ocular recomendado:  25mm

Para encontrar M31 se debe partir de la 
estrella Mirach y luego seguir hacia μ And y 

νAnd. 
Una vez que hayamos encontrado esta 

última estrella, si utilizamos un ocular de 
poco aumento, una mancha borrosa de luz 

(M31) debe aparecer en el mismo campo de 
visión.

✓M31 es una galaxia espiral gigante en la constelación 
de Andrómeda, es la más grande y brillante de las 
galaxias del Grupo Local. 

✓Es el objeto astronómico más lejano visible a simple 
vista.

✓Se está acercando a la Vía Láctea con una velocidad 
de 300 km/s y se ha calculado que en unos 3,000 
a 5,000 millones de años podría colisionar con 
nuestra galaxia.

✓La primera referencia de la existencia de esta galaxia 
se debe al astrónomo persa Azophi, quién en el año 



Otra forma de localizar M31 utilizando las estrellas de Andrómeda y Casiopea

1. Trazar una línea recta entre Mirach (V=2.05) y μ And (V=3.87).
2. Si el cielo es suficientemente oscuro trazar una línea recta entre las estrellas δ And (V=3.28) y Shedir (V=2.24).
3. Si el cielo no es muy oscuro trazar una línea recta entre las estrellas Alpheratz o Sirrah (V=2.07) y Ruchbah o Ksora (V=2.66).
4. En ambos casos, buscar hacia el Sur de la intersección de las líneas la mancha difusa que corresponde a la galaxia de Andrómeda.

1

2

3



M33 (NGC 598)
✓M33 (NGC 7662) es una galaxia espiral en la constelación del 

Triángulo. Forma parte del Grupo Local y es pequeña en 
comparación con la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, pero su 
tamaño es promedio entre las galaxias espirales.

✓Es la tercera galaxia en brillo del Grupo Local y parece estar 
vinculada gravitacionalmente con la galaxia de Andrómeda. Podría 
participar en la colisión entre M31 y la Vía Láctea.

✓En condiciones atmosféricas excepcionales puede ser visible a simple 
vista. Sin embargo, es muy grande y difusa por lo que el mejor 
instrumento para observarla son unos binoculares o un telescopio 
con bajos aumentos.

Propiedades de M33

Tipo Galaxia espiral 

α(2000) y δ(2000) 01:33:50, +30:39:37

Distancia 2.8 millones de AL

Mag. aparente (V) 6.27

Tamaño aparente (V) 70.8 x 41.7 arcmin

Masa estimada 0.5 x 1012 M⦿

Radio 50,000 AL

La constelación del Triángulo se 
ubica al Sureste de la constelación 

de Andrómeda y no es rica en 
estrellas brillantes. M33 se ubica 

a unos 5 grados al Oeste-
Noroeste de la estrella 

Mothallah o α Tri (V=3.4).

Si ya ubicamos M31, la forma más 
fácil de ubicar a M33 es regresar a 

la estrella Mirach. M33 se 
encuentra, prácticamente a la 
misma distancia de Mirach que 

M31 pero en la dirección opuesta.

¿Cómo se ve?
Ocular recomendado:  20mm

¿Cómo localizarla?



M31

M33

Disposición de M31 y M33 con respecto a la estrella Mirach



Cúmulo Doble (NGC 869 y NGC 884) ✓NGC 869 (h Per) y NGC 884 (χ Per) son dos Cúmulos 
abiertos de estrellas en la constelación de Perseo, también se 
conocen como el Cúmulo Doble de Perseo.

✓Son dos de los cúmulos abiertos más bonitos y fáciles de 
observar con binoculares y telescopios pequeños. Se encuentran 
separados entre si por varios cientos de AL. 

✓Pueden ser visibles a simple vista entre las constelaciones de 
Perseo y Casiopea, como una mancha brillante de luz cerca de la 
Vía Láctea.

✓Con telescopios pequeños ambos cúmulos se muestran 
dominados por estrellas azules brillantes, también se observan 
algunas estrellas naranjas.

✓Fueron descubiertos por Hiparco de Nicea en el año 130 
a.C.

Propiedades NGC 869 NGC884

Tipo Cúmulo abierto Cúmulo abierto

α(2000) y δ(2000) 02:19, +57:08 02:22, +57:08

Distancia 7,600 AL 7,600 AL

Mag. aparente (V) 5.3 3.8

Tamaño aparente (V) 29 arcmin 30 arcmin

Edad estimada 13 Myr 12.5 Myr

h y χ Per forman un triángulo, casi isóceles, con las 
estrellas Ruchbah y ε Cas

¿Cómo localizarlos?



M42 (NGC 1976) ✓M42 o la Nebulosa de Orión es una nebulosa difusa situada al 
Sur del Cinturón de Orión. Es una de las nebulosas más brillantes 
que existen y en buenas condiciones atmosfericas puede ser visible a 
simple vista.

✓Forma parte de una inmensa nube de gas y polvo llamada Nube de 
Orión, que es una. de las regiones más activas de formación estelar 
en la vecindad solar.

✓Se ubica al centro de la espada de Orión, tres estrellas situadas 
al sur del cinturón de Orión, formado, a su vez, por las estrellas 
Mintaka, Alnilam y Alnitak. 

✓A simple vista la nebulosa aparece borrosa, pero con binoculares o 
telescopios pequeños ésta se observa con bastante nitidez.

✓Contiene un cúmulo abierto que se denomina Cúmulo del 
Trapecio por el asterismo que forman sus cuatro estrellas 
principales.

Propiedades de M42

Tipo Nebulosa difusa

α(2000) y δ(2000) 05:35:17, -05:23:28

Distancia 1,270 AL

Mag. aparente (V) 3.03

Tamaño aparente (V) 65 x 60 arcmin

Masa estimada 0.5 x 1012 M⦿

Radio 12 AL

¿Cómo se ve?
Ocular recomendado:  25mm

¿Cómo localizarla?



Estrellas dobles 

✓Las estrellas dobles o binarias son muy frecuentes y son dos estrellas que se mantienen unidas, físicamente, 
por la fuerza de gravedad común y que giran alrededor del centro de masa del sistema binario.
✓Los períodos orbitales van desde algunos minutos, en el caso de las binarias más cerradas, hasta algunos 

años para los sistemas más separados. Los períodos orbitales dependen de la separación de las estrellas y de 
sus respectivas masas.
• Si las masas son parecidas (A) las órbitas son circulres y el centro de masa se encuentra en el centro. 
• Cuando una es mucho más masiva (B) la menor puede girar en torno a la de mayor masa, que puede coincidir 

con el centro de masa.
• Si el centro de masa no coincide con la estrella más masiva, entonces ambas estrellas se moverán por órbitas 

elípticas alrededor del centro de masa.

✓Los princpales parámetros que definen las órbitas de las estrellas dobles son:
• La separación angular (θ), que es la separación que hay entre ambos componentes del sistema binario y se mide 

en segundos de arco
• El ángulo de posición (AP), que es el ángulo que forma la línea que une a ambas estrellas con la dirección del 

Norte. Se mide en grados y varía de 0 a 360 grados
• Magnitudes estelares de ambas componentes (m1 y m2).



Estrellas dobles ✓Las estrellas dobles, en función del método que se utilice 
para determinar su carácter binario, se clasifican en:

• Binarias visuales
• Binarias astrométricas, por el movimiento propio 

de sus componentes en el cielo.
• Binarias espectroscópicas, por el movimiento de 

las líneas en los espectros de las componentes 
debidos al efecto Doppler provocado por el 
movimiento orbital.

• Binarias fotométricas o eclipsantes. Si la 
inclinación de la órbita con respecto a la visual es 
favorabes se verán eclipses sucesivos entre las 
componentes del sistema. 



Cúmulos estelares abiertos  y globulares

Cúmulos abiertosCúmulos globulares

Grupos de estrellas 
unidas por la 

atracción 
gravitacional

Orbitan alrededor 
del centro de la 

Galaxia

Tienen la misma edad y se 
formaron de la misma Nube

Todas las estrellas están a la 
misma distancia de la Tierra

El color de las estrellas en los 
cúmulos indican su edad

Grupos de cientos de estrellas

Formas irregulares de grupos 
de estrellas

Contienen estrellas azules 
brillantes (estrellas jóvenes)

Localizados en los brazos 
espirales de las galaxias 
(objetos de Población I)

Compuestos por estrellas 
jóvenes de reciente formación 
en los discos de las galaxias

Se continúan formando en los 
brazos espirales de las galaxias, 
incluida la Vía Láctea

Grupos de varios cientos de 
miles de estrellas

Estructuras altamente simétricas 
(glóbulos de estrellas)

Frecuentemente contienen 
estrellas Gigantes Rojas brillantes

Localizados en el halo o el bulbo 
de las galaxias (objetos de 

Población II)

Compuestos por estrellas viejas 
que se formaron cuando el 

Universo era jóven

Se dejaron de formar hace 
mucho tiempo en la Vía Láctea



Cúmulos estelares abiertos  y globulares



Cúmulos estelares abiertos  y globulares



Nebulosas difusas

✓Las nebulosas difusas son nebulosas gaseosas, generalmente de forma irregular, que están iluminadas por la 
interacción de la radiación de una estrella cercana con el material gaseoso de la nebulosa.
✓Existen diferentes tipos de nebulosas difusas: Nebulosas de emisión, Nebulosas de Reflexión, 

Nebulosas Planetarias y Remanentes de SN.

Las nebulosas de emisión (M42) son nubes de gas 
de muy alta temperatura que emiten porque son calentadas 
por la luz de una o varias estrellas calientes cercanas. El gas 
caliente se ilumina.
Entre las nebulosas de este tipo se encuentran las regiones 
HII (excitadas por estrellas masivas y jóvenes) o nebulosas 
planetarias (en torno a una enana blanca caliente).
El color rojo de estas nebulosas se debe a la línea de 
emisión en Hα del Hidrógeno (λ = 6568 Å). 

Las nebulosas de reflexión  son nubes de gas que 
simplemente reflejan la luz de una estrella cercana. Esta 
estrella no es lo suficientemente caliente como para 
producir una nebulosa de emisión pero permite la 
dispersión de la luz que la hace visible.
Suelen ser azules porque la dispersión es más eficiente en 
longitudes de onda azules. Las nebulosas de emisión y 
reflexión suelen verse juntas.



Nebulosas planetarias

✓Las nebulosas planetarias son nebulosas de emisión relacionadas con 
las últimas etapas de la vida de estrellas semejantes a nuestro Sol.
✓Cuando una estrella, entre 0.8 y 8 M⦿, agota en su núcleo el Hidrógeno 

disponible para producir energía, se rompe el equilibrio entre la 
gravedad, que tiende a contraer la estrella y la presión de la 
radiación que tiende a expandirla.
✓ Las capas externas se expanden y el núcleo se contrae. La estrella primero 

se convierte en Gigante Roja y algunos millones de años después se 
convierte en Nebulosa Planetaria.
✓Las capas exteriores se expanden al medio interestelar (ISM) con 

velocidades del unas decenas de km/s (pulsaciones y vientos estelares) 
produciendo la ionización del ISM alrededor de la estrella, mientras que el 
núcleo continúa contrayéndose para producir una enana blanca.
✓Se trata de un fenómeno relativamente breve en la vida de las estrellas, dura 

algunas decenas de miles de años.

✓Las nebulosas planetarias desempeñan un papel muy importante en 
la evolución química de las galaxias ya que incorporan al ISM elementos 
pesados (metales) producidos en el interior de las estrellas (nucleosíntesis).
✓ Las imágenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble muestran 

estructuras muy complejas (esféricas, elípticas y bipolares) en las 
nebulosas planetarias. Sólo 1/5 de las conocidas tienen una estructura 
completamente esférica. Probablemente la masa de la estrella progenitora 
determina la forma de la nebulosa planetaria. Cuanto más masiva es la 
estrella, más irregular se torna la nebulosa.

Nebulosa Saturno

Nebulosa del Anillo

Nebulosa de la Hormiga



Nebulosas planetarias

✓Características físicas de las Nebulosas Planetarias 

• Tamaños típicos: Diámetro ∼ 1AL.
• Gas altamente enrarecido, con una densidad de entre 100 y 10,000 

partículas por cm3. En comparación, la densidad de la atmósfera 
terrestre es de 2.5 x 109 partículas por cm3.

• Velocidad de espanción de la Nebulosa Planetaria en el ISM: ∼ 25 km/s 
(70 veces la velocidad del sonido en el aire).

• La radiación emitida por la enana blanca puede calentar el gas hasta 
unos 10,000 K. En las regiones más próximas a la estrella el gas es más 
caliente, con temperaturas de hasta 16,000 - 25,000 K.

• En las proximidades de la estrella, el material se encuentra a 
temperaturas extremadamente altas, del orden de 1,000,000 K que 
genera vientos estelares muy fuertes.

Nebulosa Esquimal

✓Se conocen alredeor de 3,000 NP en nuestra galaxia. Existe una 
NP por cada 60 millones de estrellas. Este es un número muy 
pequeño que tiene que ver con la breve duración de las NP.

 
✓Se estima que cada año se generan alredor de tres nuevas NP.

✓Generalmente se encuentran situadas en el plano de la Vía Láctea, 
siendo más abundantes en el centro galáctico



Galaxias en el Universo

✓Las galaxias son agrupaciones de miles de millones de estrellas, polvo y gas que orbitan alrededor del centro de la 
galaxia debido a la atracción gravitacional.
✓Se estima que existen más de 100,000 millones de galaxias en el Universo observable.
✓El número de estrellas que hay en una galaxia varía desde unas 107 estrellas en las galaxias enanas hasta unas 

1014 estrellas en las galaxias gigantes.



Galaxias en el Universo

✓Tipos de galaxias

• Galaxias Elípticas: Presentan la apariencia de un núcleo sin disco, 
con una luminosidad aparentemente uniforme. Poca cantidad de gas y 
polvo y están formadas por estrellas viejas amarillentas. Muestran gran 
variedad de tamaños, desde gigantes hasta enanas. Aspecto 3D.

• Galaxias Espirales: Discos achatados que presentan un núcleo o 
bulbo formado por estrellas viejas, amarillentas-naranjadas y un disco 
con gran cantidad de gas y polvo, lo que indica formación de estrellas 
jóvenes y azules.

• Galaxias Irregulares: No presentan simetría de ningún tipo, no 
aparecen definido un núcleo ni un disco. Formadas en su mayoría por 
estrellas jóvenes. Enanas y poco comunes

NGC4365

NGC3801

NGC1300
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Generar una sesión de observación astronómica
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Generar una sesión de observación astronómica


