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Presentamos la reseña de observación con prismáticos de enero de 2022. La recopi-
lación 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 ur-
banos sin demasiada dificultad y evitando ponerse al lado de intensas fuentes luminosas.
Este mes tenemos las constelaciones de Leo, Leo Minor, Ursa Major, Puppis y Lynx.

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 enero

Mirando al este. Leo se ha levantado completamente sobre el horizonte.

Mirando al sur. Orion está en el meridiano, con Auriga arriba, cerca de cenit.

Mirando al oeste. El cuadrado de Pegasus se aproxima al horizonte, con Andro-
meda arriba.

Mirando al norte. Las estrellas más brillantes de Draco se encuentran debajo de
la estrella Polar. Capella en Auriga está casi en el cenit.

2. Estrellas de referencia del mes

La altitud de las siguientes estrellas es para las 22:00 h del 15 de enero, hora local.
Como en un mes el cielo se mueve 2 horas, la posición será la misma el 1 de enero a las
23:00 y el 30 de enero 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.
Damos al final 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 enero, 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. Sirius (α Canis Majoris), 25o de altitud al sureste

2. Capella (α Aurigae), en el cenit

3. Rigel (β Orionis), 36o de altitud al sur

4. Procyon (α Canis Minoris), 41o de altitud al sureste

5. Aldebaran (α Tauri), 58o de altitud al 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
M47 CA 07 37 ´14 19 4,4 Puppis 26, 27
M46 CA 07 42 ´14 49 6,1 Puppis 26, 27
M93 CA 07 45 ´23 51 6,2 Puppis 26
NGC 2903 Gal 09 32 +21 30 9 Leo 35
M81 Gal 09 56 +69 04 6,9 Ursa Major 31
M82 Gal 09 56 +69 41 8,4 Ursa Major 31
M95 Gal 10 44 +11 42 10,6 Leo 34
M96 Gal 10 46 +11 49 10,1 Leo 34
M105 Gal 10 47 +12 34 10,5 Leo 34
M65 Gal 11 19 +13 05 9,3 Leo 34
M66 Gal 11 20 +13 00 8,9 Leo 34

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

Consejos para la observación

Los objetos de la tabla están ordenados por ascensiones rectas aśı que conviene ob-
servarlos por ese orden ya que los primeros serán los que antes se oculten, salvo las
constelaciones circumpolares que siempre suelen ser bastante visibles.

Para localizar los dos abiertos de Puppis, M46 y M47 es mejor partir de Sirius en
Canis Major y moverse hacia el este para encontrar este par de cúmulos. La pareja entra
dentro del campo de visión de los binoculares y son muy diferentes entre śı. Más al sur y
partiendo de δ CMa (Wezen) tenemos el relativamente grande y brillante cúmulo abierto
M93, con un tamaño de 1,5o.

Ya empezamos a tener galaxias a la vista, cuya estación es la primavera. A mitad de
mes sobre la medianoche ya tenemos Leo a nuestro alcance. Entre Regulus (α Leonis)
y Denebola (β Leonis), tenemos un tŕıo de galaxias, M95, M96 y M105, objetos débiles
superiores a la décima magnitud y que se pueden observar dentro del mismo campo.
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Como siempre al observar galaxias, hay que estar un buen rato con los ojos pegados a
los oculares, para, con un poco de paciencia, llegar a percibir el borrón. En Leo también
tenemos otro par de galaxias, M65 y M66, que caben igualmente dentro del campo de
visión. Se hallan en la cola del león, cerca de Denebola (β Leoinis). Cerca de Cancer y
en lo que conoce como “la hoz” de Leo, en realidad la cabeza del león, encontramos una
galaxia brillante, la NGC 2903, con un eje más alargado que el otro. Entra dentro del
mismo campo que la estrella λ (lambda) Leonis. Al final de la reseña se encuentra un
mapa de ayuda para localizar las galaxias de Leo.

Las de Ursa Major, M81 y M82 son de las más brillantes que podemos ver, cabiendo
las dos en el mismo campo de visión. M81 es conocida como la galaxia de Bode y M82
es notable por su forma irregular, hecho que solo se percibe con prismáticos de más de
15 aumentos. Una de las maneras de localizarlas es trazar una diagonal por el “cazo”
de la Osa Mayor, uniendo γ y α UMa y prolongando la misma distancia más allá de α.
Un ligero barrido por el campo permite localizarlas. Hay más objetos desafiantes en Ursa
Major, como la galaxia M108 y la nebulosa planetaria M97, objetos que necesitan de algo
más de 10 aumentos y cielos bastante oscuros. Al final de la reseña mostramos un mapa
ampliado de Ursa Major.

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
ξ Pup 07 49 ´24 52 288 3,3´5,3
τ Leo 11 27 +02 51 89 5,1´7,5
65 UMa 11 55 +46 28 63 6,7´7,0
Mizar-Alcor UMa 13 23 +54 56 706 2,2´4,0

ξ (xi) de Puppis está al lado de M93. τ (tau) Leonis es sencilla pese a su diferencia
de más de 2 magnitudes. 65 Ursae Majoris es sencilla de separar con una sutil diferencia
de brillo. Entra en el mismo campo que χ (chi) UMa. Mizar y Alcor se separan a simple
vista. La más brillante es Mizar. Fue la primera estrella binaria descubierta con telescopio.
Mizar a su vez es doble (Mizar A y B), con separación de 14 segundos de arco, al alcance
de binoculares de 25 aumentos. Mizar A y B son, respectivamente, dobles también pero so-
lo para telescopios. Cuando vemos Mizar-Alcor estamos viendo en realidad cinco estrellas.
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5. Estrellas variables

Nombre Constelación AR Dec. Periodo (d́ıas) Magnitudes
W UMa 09 43 +55 57 0,33 7,8´8,4
VY UMa 10 45 +67 24 Irregular 5,9´7,0

Para estrella fascinante, W de Ursa Major. Es una variable eclipsante de contacto. Es
decir, son dos estrellas de diferente tamaño y brillo pegadas, y su rápida rotación, con un
periodo de 8 horas, da lugar a una apreciable variación de brillo que podemos percibir si
la observamos a diferentes horas de la noche. VY UMa resulta fácil de encontrar, pues
está cerca del par de galaxias M81 y M82.

6. La Luna

Luna nueva 2 enero
Cuarto creciente 9 enero
Luna llena 17 enero
Cuarto menguante 25 enero

7. El Sistema Solar

Mercurio. Será visible en el crepúsculo vespertino hasta el d́ıa 15 con magnitudes
entre la ´0, 7 y ´0, 3.

Venus. Visible al anochecer hasta el d́ıa 5 y luego visible al amanecer a partir del
10. Alcanzará la magnitud ´4, 8 a fin de mes.

Marte. Visible al amanecer durante todo el mes. No pasará de la magnitud `1, 4.

Júpiter. Visible en el atardecer durante todo el mes, con magnitud ´2, 0.

Saturno. Visible en el crepúsculo vespertino hasta el 19 alcanzando un brillo de
`0, 7 magnitudes.

El d́ıa 1 de enero al anochecer (igual tenemos algo mejor que hacer ese d́ıa por com-
promisos familiares), Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus estarán alineados en ese orden
en el horizonte, mirando hacia el suroeste. Hay que localizarlos pronto porque Venus y
Mercurio se ocultarán los primeros. Los d́ıas 3, 4 y 5 se unirá al cortejo la Luna.
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Cuadrántidas

Empezamos el año con una lluvia de meteoros, las Cuadrántidas. Su nombre proviene
de una antigua constelación llamada Quadrans Muralis, entre Draco y Boötes. La introdujo
el astrónomo francés Jérôme Lalande. No tuvo éxito el nombre y pronto se abandonó.

En condiciones ideales se puede alcanzar una tasa de 120 meteoros por hora y su
duración es ef́ımera, de solo 4 horas. Fuera de esa ventana temporal la tasa decae hasta
los 25 meteoros por hora. Este año las Cuadrántidas tendrán su máximo alrededor de las
20:40, en Tiempo Universal (21:40 hora oficial), el 3 de enero. El 4 de enero también se
podrán observar. Tendremos Luna de 2 d́ıas que no molestará nada. Los meteoros de las
Cuadrántidas provienen de los fragmentos del asteroide 2004 EH1, que se cree que es un
cometa extinto. Las Cuadrántidas entran en la atmósfera a 41 km/s. El radiante está en
las coordenadas AR = 15h 28m, Dec = +49,5o.

8. Prismáticos 10ˆ50 Levenhuk Sherman Pro

Este mes vamos a hacer un análisis de unos prismáticos astronómicos. Se trata de los
10ˆ50 de la firma americana Levenhuk, en concreto el modelo Sherman Pro. Algunos
aficionados han escrito reseñas bastante buenas acerca de estos binoculares, aśı que decid́ı
adquirirlos y valorarlos.

La primera impresión es realmente muy buena. Se ve una carcasa bastante ŕıgida y
muy ergonómica y que se adapta muy cómodamente a las manos. Tienen un peso de 980 g,
lo que los hace relativamente ligeros y no cansa sostenerlos en las manos durante breves
periodos de tiempo, aunque para observación astronómica siempre es conveniente utilizar
una montura y un tŕıpode. El enfoque es con una rueda central, no individual, algo que
siempre es de agradecer, aunque algunos aficionados no piensan aśı.

No viene especificado el campo de visión directamente, pero en la bisagra central lleva
anotados 114 m a 1000 m, una manera indirecta de decir el ángulo. Un sencillo cálculo
trigonométrico nos da un ángulo de visión o FOV (Fiel Of View), de sus siglas en inglés,
de 6,5o, un valor muy aceptable para observación de cúmulos abiertos y objetos extensos.

Otro rasgo muy notable son los Eye Relief (relajamiento ocular). Son ŕıgidos y se des-
enroscan sobre el cuerpo de los oculares, lo que permite acomodar muy bien los ojos, en
especial para los que han de llevar gafas.

La prueba importante vino por la noche a la hora de evaluar la calidad óptica. Son
prismáticos tipo Porro con vidrio BaK-4 (virtualmente mejores que el BK7) y según el
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Figura 1: Caja y bolsa de transporte de los binoculares Levenhuk Sherman Pro

fabricante Fully Multi Coating o completamente recubiertos. No hay que confundir con los
de tipo FMC, (Fully Multi Coated). Al iluminarlos con un potente foco se ven algunos lige-
ros reflejos internos, indicio de que los recubrimientos no son múltiples en todas las capas,
pero śı al menos están presentes en todas ellas. Este tipo de especificación es el adecuado
para realizar observaciones astronómicas. Una atenta inspección muestra que no son vi-
drios de baja dispersión ni apocromáticos (que permiten corregir la aberración cromática).

La Luna creciente presentaba una casi imperceptible aberración de color por los bor-
des, con tintes azulados, pero irrelevante en cualquier caso. El campo de visión es ńıtido
en un 80 % de la apertura, presentando curvatura de campo que no se nota salvo que
hagamos un barrido por el cielo, percibiéndose en tal caso cómo se deforma ligeramen-
te el campo por el borde. No es algo preocupante porque cuando observamos siempre
solemos poner el objeto en el centro del campo y quizá solo podŕıamos advertir alguna
deformación en objetos de 6o o más de tamaño angular. Las Pléyades se vieron perfectas,
al igual que los cúmulos M36, M37 y M38 de Auriga. Nebulosas como la Orion se llegan a
apreciar con detalles desde sitios oscuros. Se nota que las lentes no son de baja dispersión
ni apocromáticas, pues las estrellas no se ven notablemente contrastadas respecto al fondo
oscuro del cielo, ni se muestran como los anglosajones llaman de forma tan peculiar, crisp
images, que se podŕıa traducir más o menos por imágenes ńıtidas.
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Figura 2: Muy notables son los relajamientos oculares de estos prismáticos

Podemos concluir que son unos prismáticos perfectos y muy adecuados para astro-
nomı́a, muy manejables, con rosca central en la que acoplar el adaptador para tŕıpode.
La caja de cartón en la que vienen es muy ŕıgida y la bolsa de transporte de muy buena
calidad. Su precio en el mercado ronda los 195 e.

c© 2022 José Bosch Bailach. This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

https://www.uv.es/jbosch/binoculars
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