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Presentamos la reseña de observación con prismáticos de septiembre de 2022. La
recopilación de objetos celestes que se lista está principalmente indicada para observarse
con prismáticos de 10ˆ50. La observación es mejor y más cómoda si usamos una montura
y un tŕıpode. También podemos apoyarnos sobre el capó de un coche o ayudarnos de
algún medio que nos proporcione estabilidad y aśı las imágenes no serán temblorosas. Los
objetos que se comentan pueden verse desde una latitud media de 40o N y son asequibles
a cualquier punto de la geograf́ıa española. Recomendamos la observación desde lugares
oscuros y lejos de la contaminación lumı́nica de las grandes ciudades. No obstante, las
estrellas, estrellas dobles, los planetas y la Luna pueden contemplarse desde entornos
urbanos sin demasiada dificultad y evitando ponerse al lado de intensas fuentes luminosas,
como focos y farolas. En septiembre podemos ver Aquarius, Sculptor, Triangulum, Aries,
y Perseus, entre otras.

Si desea recibir mensualmente de manera gratuita esta reseña de observación escriba
un correo a jose.bosch.bailach@icloud.com. El correo proporcionado se incorporará a
una lista con fines únicamente de divulgación de esta reseña. Si en cualquier momento
desea darse de baja, escriba un correo a la misma dirección poniendo en el asunto “Baja”.
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1. Descripción general del cielo de septiembre

Mirando al este. Taurus y Perseus empiezan a elevarse por el horizonte.

Mirando al sur. Aquarius está en el meridiano, con Sculptor y Piscis Austrinus
debajo y cerca del horizonte.

Mirando al oeste. Boötes está desapareciendo por el horizonte, al igual que Op-
hiuchus y Hercules.

Mirando al norte. Ursa Major está muy baja, con Cepheus y Cassiopeia muy
altas.

2. Estrellas de referencia del mes

La altitud de las siguientes estrellas es para las 22:00 h del 15 de septiembre, hora local.
Como en un mes el cielo se mueve 2 horas, la posición será la misma el 1 de septiembre
a las 23:00 y el 30 de septiembre a las 21:00. Son estrellas muy brillantes y conocerlas
es muy útil ya que nos permite localizar las constelaciones y ser capaces de orientarnos
con un planisferio. Al final damos un sencillo mapa que nos ayudará a reconocer las
constelaciones y estrellas más importantes del mes junto con los objetos de cielo profundo
del mes. Corresponde a las 00:00 h del 15 de septiembre, hora local. Como en todas las
cartas celestes el este está a la izquierda y el oeste a la derecha, ya que el cielo no está
sobre nuestros pies, como la Tierra, sino arriba, por eso cambia el sentido de la orientación
en los mapas. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta para no confundirnos. Lo mejor es
coger el mapa y mirar hacia el sur para tener un esquema general del cielo.

1. Vega, (α Lyrae). Altura 55o suroeste

2. Mirfak, (α Persei). Altura 31o noreste

3. Formalhaut, (α Piscis Austrini). Altura 18o sur

4. Capella, (α Aurigae). Altura 14o este

5. Altair, (α Aquilae). Altura 50o suroeste
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3. Cielo profundo

Por cielo profundo se entienden los cúmulos abiertos y globulares, las galaxias, ne-
bulosas y nebulosas planetarias. Damos una tabla con las más relevantes de este mes,
junto con sus coordenadas, magnitud, constelación y número de página del Pocket Sky
Atlas (PSA) que nos pueden servir para ayudar a su localización. Un planisferio siempre
es de gran ayuda si no se está familiarizado todav́ıa con el cielo. El lector puede usar en
cualquier caso el atlas celeste que le sea de más utilidad.

Objeto Tipo AR Dec. Mag. Constelación PSA
M2 CG 21 34 ´00 49 6,6 Aqr 75
NGC 7293 NP 22 30 ´20 50 6,3 Aqr 76
M33 Gal 01 34 +30 39 5,7 Tri 2/3
Stock 2 CA 02 15 +59 16 4,4 Cas 1
NGC 869 CA 02 19 +57 08 5,3 Per 1
NGC 884 CA 02 22 +57 08 6,1 Per 1
M34 CA 02 41 +42 45 5,2 Per 2
Melotte 20 CA 03 26 +48 48 6,7 Per 2

Abreviaturas de la tabla. “Gal” se refiere a galaxia. “CA” a cúmulo abierto. “CG” a
cúmulo globular. “Neb” a nebulosa. “NP” a nebulosa planetaria.

Consejos para la observación

Los objetos de la tabla están ordenados por ascensiones rectas aśı que conviene obser-
varlos por ese orden ya que los primeros serán los que antes se oculten, salvo las conste-
laciones circumpolares que siempre suelen ser relativamente visibles a lo largo de la noche.

Para muchos astrónomos el otoño es una época un poco sosa, principalmente porque
no hay muchos objetos destacables en el cielo. Las maravillas del verano se alejan ya y las
del invierno aún no han llegado, con lo que el otoño resulta un área del cielo algo bald́ıa.
Esta afirmación tampoco es del todo cierta. Cygnus y Lyra todav́ıa son bien visibles. El
gran cuadrado de Pegasus, Andromeda y sobre todo Perseus y Cassiopeia empiezan a
ascender y es buen momento para descubrir los tesoros de estas constelaciones, además
Aquarius se halla en una posición óptima.

Empezamos nuestro recorrido por Aquarius, una extensa constelación que se halla al
sur y en el meridiano sobre la medianoche. De esta constelación merece destacarse el
asterismo denominado “La jarra de agua”. Son cuatro estrellas, π (pi), ζ (zeta), η (eta) y
γ (gamma) Aquarii. El cúmulo globular M2 es muy conspicuo y forma casi un triángulo
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rectángulo con α y β Aquarii, hacia el oeste de la jarra de agua. Hay otro cúmulo globular,
el M72, pero tan exiguo y poco brillante que solo es apto para telescopios, al igual que la
nebulosa planetaria NGC 7009, conocida como nebulosa Saturno. No obstante nunca está
de más intentarlo. Ahora bien, śı tenemos una espectacular nebulosa planetaria, la NGC
7293, conocida también como “La hélice”. Su tamaño angular es la mitad de la Luna,
16 minutos de arco. Siempre se ha dicho que es un objeto dif́ıcil de localizar porque se
encuentra en medio un poco de la nada, sin estrellas de referencia que sirvan de ayuda.
Tiene el brillo muy repartido por lo que es un objeto débil y hace falta visión lateral para
apreciarlo. A medio camino entre Formalhaut (α Piscis Austrini) y ι (iota) Aquarii la
encontramos. Con todo, nunca pasa desapercibida al barrer el área con prismáticos.

En cuanto a galaxias tenemos M33, la del triángulo. Es también un objeto inmenso y
de brillo superficial muy repartido, por lo que conviene estar un buen rato con los ojos
frente a los oculares. Está cerca de α Trianguli.

Para joyas de cielo profundo tenemos la constelación de Perseus. Todo el mundo co-
noce el doble cúmulo de Perseus, llamados también h y χ Persei, NGC 869 y NGC 884
respectivamente. Es un objeto visible a simple vista desde lugares oscuros e idóneo para
prismáticos. Se encuentra a medio camino entre Perseus y Cassiopeia, exactamente entre
η Persei y δ Cassiopeiae. Los dos cúmulos estelares caben perfectamente dentro del campo
de los binoculares y siguiendo un racimo de estrellas se llega al enorme abierto Stock 2,
perteneciente a Cassiopeia. Un espectáculo que conviene no perderse. M34 es también
un abierto muy bonito y cabe dentro del mismo campo que Algol (β Persei). Otro gran
cúmulo es Melotte 20, o asociación alfa Persei, centrado precisamente en Mirfak (α Per-
sei). También es conocido como el cúmulo de “El saxo”. Las estrellas que lo componen
presentan bonitos contrastes de color.

4. Estrellas dobles

Unos binoculares pueden llegar a desdoblar estrellas que se encuentren separadas unos
30 segundos de arco, lo cual conforma una imagen muy bella. Destacamos las siguientes.

Nombre Constelación AR Dec. Separación” Magnitudes
λ Aries 01 57 +23 35 37 4,8´6,7
14 Aries 02 09 +25 56 107 5,0´8,0
30 Aries 02 37 +24 38 39 6,5´7,0
15 Triangulum 02 36 +34 41 142 5,6´6,8
57 Perseus 04 33 +43 03 121 6,1´6,8
Σ 2277 Hercules 18 03 +48 28 27 6,2´8,9

La constelación de Aries, de no fácil localización en el cielo, no tiene prácticamente ob-
jetos de cielo profundo, pero śı una buena colección de dobles a nuestro alcance. 14 Arietis
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es sencilĺısima, no obstante λ (lambda), con diferencia de color, y 30 Arietis cuestan un
poco más. En la constelación del Triángulo, 15 Trianguli es sencilla, la principal amarilla
y la secundaria azulada. Las componentes de 57 Persei tienen brillos no muy diferentes.
La doble de Hercules, Σ 2277, es el desaf́ıo del mes. Está al lado de la cabeza de Draco,
conocido también como el asterismo Lozenge. Mejor con 15ˆ70.

5. Estrellas variables

Nombre Constelación AR Dec. Periodo (d́ıas) Magnitudes
R Triangulum 02 37 +34 15 267 5,4´12,6
β (Algol) Perseus 03 08 +40 57 2,86 2,9´3,3
R Aquarius 23 43 ´15 17 387 5,2´12,4

En Triangulum y Aquarius tenemos dos variables de largo periodo, R Trianguli y
R Aquarii respectivamente. R del Triángulo es fácil de localizar porque está al lado de la
doble 15 Trianguli. R Aquarii cuesta de encontrar pues se halla en medio de un campo
sin referencias. En su máximo está al alcance de los prismáticos. Es una variable tipo
Mira, con la clasificación de estrella simbiótica1. Algol (β Persei), la estrella del diablo,
da nombre a toda una familia, las variables eclipsantes. Son dos estrellas que orbitan
una respecto de la otra, eclipsando sus brillos cada 2,8 d́ıas. Con binoculares podemos
seguir sus variaciones sin problemas. Los mı́nimos de Algol para este mes serán los d́ıas:
3 (18:04), 6 (14:53), 9 (11:42), 12 (08:31), 15 (05:20), 18 (02:09), 20 (22:58), 23 (19:47),
26 (16:36) y el 29 (13:25). Entre paréntesis la hora del mı́nimo en Tiempo Universal, es
decir, 2 horas más en nuestros relojes.

6. La Luna

Cuarto creciente 3 septiembre
Luna llena 10 septiembre
Cuarto menguante 17 septiembre
Luna nueva 25 septiembre

1Estrella simbiótica se refiere a un tipo especial de sistema binario, conocido también con el nombre
de “variable catacĺısmica”. Una de las componentes es una enana blanca y la otra una enana roja. La
enana blanca está asimilando la masa de la enana roja, formando un disco de acreción a su alrededor,
envuelto a veces de cierta nebulosidad o viento estelar.
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7. El Sistema Solar

La siguiente tabla muestra las coordenadas de los planetas, junto su magnitud y ta-
maño angular para el d́ıa 11 del mes a las 0h 0m TU (Tiempo Universal).

Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno
AR 12h 25m 10h 37m 4h40m 0h 22m 21h 30m
Dec ´7o 08’ +10o 12’ +21o 02’ +0o 41’ ´16o 10’
Mag 1,1 ´3,9 ´0,3 ´2,9 0,4
Tamaño 9,3” 9,9” 10,4” 49,4” 18,5”

8. Binoculares Levenhuk Bruno PLUS 15ˆ70

Este mes traemos a nuestra sección de novedades los prismáticos de la firma Leven-
huk de 15 aumentos y 70 mm de diámetro, los Bruno PLUS. Se pueden considerar los
hermanos mayores de los Levenhuk 10ˆ50 que ya se comentó en la reseña de enero de 2022.

Figura 1: Prismáticos 15ˆ70 Levenhuk Bruno PLUS

La primera impresión que dan estos binoculares es la de un instrumento muy bien
construido, distintivo de la marca. Con las caracteŕısticas citadas la pupila de salida es de
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70{15 “ 4, 66 mm. Los vidrios anuncia el fabricante que son BaK-4 (virtualmente mejor
que los BK7, aunque la mejora es mı́nima) y los recubrimientos son completos y múltiples.
Estas caracteŕısticas curiosamente no vienen indicadas en la carcasa de los prismáticos,
como tampoco el campo de visión. En la rosca central de la bisagra de los binoculares
especifica que a 1000 m abarcan 77 m. Un sencillo cálculo trigonométrico nos da un ángulo
o un FOV (Field Of View ) de 4,4o. Su peso es de 1300 gramos. Al igual que los 10ˆ50
son muy buenos en estos prismáticos los relajamientos oculares (eye relief), se desenros-
can con facilidad y se adaptan a aquellos observadores que usen gafas. El enfoque es con
rueda central, algo que muchos aficionados agradecen, con lo que ocular derecho tiene un
dioptrio para ajustar el enfoque quienes no tengan igual agudeza visual en ambos ojos.
En la bisagra central, desenroscando la tapa protectora, se puede acoplar un adaptador
en forma de “L”, accesorio imprescindible si se va a observar con tŕıpode. Dado el peso
de esta óptica lo mejor es usar un tŕıpode y acoplar los prismáticos a una rótula o a una
montura de paralelogramo.

Figura 2: Relajamiento ocular de los Levenhuk Bruno PLUS

Como siempre la prueba se hizo por la noche a fin de evaluar la calidad óptica. Los
recubrimientos que tienen estos binoculares son el mı́nimo recomendable para hacer as-
tronomı́a. Aśı y todo algunos reflejos poseen. Yo diŕıa que algo más que los 10ˆ50, como
muestra la figura 3. Presentan una ligera curvatura de campo a un 10 % del borde exterior
del campo, defecto de la casa, pero irrelevante a no ser que seamos unos puristas de las
imágenes ńıtidas. Se nota obviamente que no son vidrios de baja dispersión y que no dan
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unas imágenes tan contrastadas como los APM, pero estos últimos ya están a otro nivel.
Los cúmulos globulares brillantes como el M13 de Hercules y el M22 en Sagittarius se
aprecian muy bien y podemos contabilizar estrellas, algo que no se puede hacer con 10
aumentos. En las estrellas de carbono es más fácil apreciar el color rojizo. Las lunas de
Júpiter resultaron muy obvias.

Figura 3: Reflejos internos de los Levenhuk Bruno PLUS

El campo de visión de 4,4o es generoso y caben muy bien la mayoŕıa de los objetos de
cielo profundo. Eso śı, al ser más reducido, si los comparamos con los 6,5o de los 10ˆ50,
quien los use ha de poseer cierto conocimiento del cielo porque encontrar los objetos puede
costar un poco al principio. Para entrar en la afición no recomendaŕıa estos prismáticos,
mejor empezar con los de 10 aumentos y luego pasarse a los de 15. Esta óptica es también
más luminosa, con 70 mm podemos llegar hasta la magnitud 11, mientras que con los
50 mm a la 10. Igualmente el poder separador es de 20 segundos de arco frente a los
30 segundos de los de 10 aumentos. Ello hace de los Bruno PLUS un instrumento serio
de observación astronómica y con el que poder hacer frente a programas de observación
del catálogo Messier y de dobles del nivel avanzado. Su precio en el mercado ronda los
230e, con lo que se sitúan dentro de una gama media. Sin duda una gran adquisición
para astrónomos amateurs avanzados.
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