Observación astronómica con prismáticos
Junio 2021
Índice
1. Descripción general del cielo de junio

2

2. Estrellas de referencia del mes

2

3. Cielo profundo

3

4. Estrellas dobles

5

5. Estrellas variables

5

6. La Luna

6

7. El Sistema Solar

6
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Presentamos la reseña de observación con prismáticos de junio de 2021. La recopilación de objetos celestes proporcionada en las siguientes listas está indicada para observarse
con prismáticos de 10ˆ50, aunque tamaños mayores pueden ser de ayuda. La observación
es mejor y más cómoda si usamos una montura y un trı́pode. Este mes incluimos, en
la página 10, una reseña de material astronómico. Los objetos que se comentan pueden
verse desde una latitud media de 40o N y son asequibles a cualquier punto de la geografı́a
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, lejos de
luminarias intensas, como focos y farolas.
En el mes de junio podemos contemplar ya parte de los tesoros del cielo de verano,
entre ellos las constelaciones de Cygnus, Ophiuchus, Aquila y Scutum.
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 junio
Mirando al este. Es muy notable el triángulo de verano, formado por las estrella Vega (en Lyra), Deneb (en Cygnus) y Altair (en Aquila), con la Vı́a Láctea
recorriendo el área entre ellas.
Mirando al sur. La brillante Antares, en Scorpius, destaca por su color, aunque
a baja altura. Libra está bastante elevada en el horizonte, con Serpens sobre ella y
Corona Borealis todavı́a más alta.
Mirando al oeste. Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo,
brilla sobre el horizonte.
Mirando al norte. Las estrellas β (beta) y γ (gamma) en Ursa Minor están en
vertical sobre la estrella polar, junto con algunas de las estrellas más brillantes de
Draco. Perseus se encuentra debajo del polo celeste y muy cerca del horizonte.

2.

Estrellas de referencia del mes

La altitud de las siguientes estrellas es para las 22:00 h del 15 de junio, hora local.
Como en un mes el cielo se mueve 2 horas, la posición será la misma el 1 de junio a
las 23:00 y el 30 de junio 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 de la reseña damos un sencillo mapa que nos ayudará a reconocer las
constelaciones y estrellas más importantes del mes junto con los objetos de cielo profundo.
Corresponde a las 00:00 h del 15 de junio, 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. Arcturus (α Boötis). Altitud 59o al suroeste
2. Vega (α Lyrae). Altitud 55o al este
3. Altair (α Aquilae). Altitud 23o al este
4. Antares (α Scorpii). Altitud 17o al sur
5. Spica (α Virginis). Altitud 27o al suroeste

3

3.

Cielo profundo

Por cielo profundo se entienden los cúmulos abiertos y globulares, las galaxias, nebulosas 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 todavı́a con el cielo. El lector puede usar en
cualquier caso el atlas celeste que le sea de más utilidad.
Objeto
Tipo AR
M107
CG 16 33
M12
CG 16 47
M10
CG 16 57
M19
CG 17 02
M14
CG 17 38
IC 4665
CA 17 46
Cr 350
CA 17 48
M16
Neb 18 19
NGC 6633
CA 18 27
IC 4756
CA 18 39
Button hock Ast 18 43
M26
CA 18 45
M11
CA 18 51
M29
CA 20 24
NGC 6992
RSN 20 56
NGC 7000
Neb 20 59
M39
CA 21 32

Dec.
Mag.
´13 03 7,8
´01 57 6,1
´04 06 6,6
´26 16 6,8
´03 15 7,6
+05 43 4,2
+01 18 6,1
´13 50 6,0
+06 30 4,6
+05 26 4,6
´06 50 6,5
´09 23 8,0
´06 16 5,8
+38 30 6,6
+31 43 7,0
+44 20 4,0
+48 26 4,6

Constelación
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
S. Cauda
Ophiuchus
S. Cauda
Scutum
Scutum
Scutum
Cygnus
Cygnus
Cygnus
Cygnus

PSA
56
54, 56
54, 56
56, 58
54
54
54, 67
67
65
65
67
67
67
62, 73
62, 73, 75
62, 73
62, 73

Abreviaturas de la tabla. “Gal” se refiere a galaxia. “CA” a cúmulo abierto. “CG” a
cúmulo globular. “Neb” a nebulosa. “Ast” a asterismo. “RSN” a remanente de supernova.

Consejos para la observación
Los objetos de la tabla están ordenados por ascensiones rectas ası́ que conviene observarlos por ese orden ya que los primeros serán los que antes se oculten, salvo las constelaciones circumpolares que siempre suelen ser bastante visibles a lo largo de la noche.
Este mes la gran constelación de Ophiuchus, que podrı́amos traducir por el levantador
de serpientes, de hecho se encuentra entre Serpens Cauda y Serpens Caput, la cola y la
cabeza de la serpiente, se halla hacia el sureste y por encima de Scorpius. Al norte y al
este limita con Hercules, Lyra y Aquila. La Vı́a Láctea atraviesa una gran zona de esta
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constelación, muy rica en cúmulos globulares, aparte de otras joyas astronómicas. Son
muchos los objetos de cielo profundo que hay y vamos a comentar los más destacados. Al
final de la reseña se encuentra un mapa detallado con los objetos de la lista.
M12 es un globular brillante y lo encontramos en medio del gran trapecio que forma la
constelación, hacia el este de λ (lambda) Ophiuchi (Marfik). Moviéndonos un poco más
al este entra también el globular M10, menos brillante que el anterior pero de un tamaño
angular algo mayor. La visión de los dos cúmulos dentro del mismo campo con 10ˆ50
merece un detallado escrutinio para apreciar diferencias entre ambos.
En cúmulos abiertos también tiene mucho que ofrecer esta constelación. Si nos centramos en β (beta) y γ (gamma) Ophiuchi, en la parte superior se ve IC 4665, con una
disposición estelar que casi más bien recuerda a un asterismo. En la parte inferior de β y
γ dejamos al lector que aprecie la maravilla de cielo profundo que es Cr 350. Moviéndonos
hacia Serpens Cauda llegamos a NGC 6633, abierto que se encuentra prácticamente en el
mismo campo de visión que el abierto IC 4765 de Serpens Cauda. Como vemos en Ophiuchus todo va por parejas. Cabe citar como no a M16, conocida como la nebulosa del águila,
imagen astronómica que se ha convertido en un icono desde que el Telescopio Espacial
Hubble la fografiara, y que recibe el nombre de “Los pilares de la creación”. Con binoculares se ve perfectamente, pero la forma del águila solo se puede apreciar con telescopios.
Scutum se encuentra en la cola de Aquila y al este de Serpens Cauda. Es una zona
especial para pasearse con los binoculares, sobre todo si la noche es oscura. El abierto
M11, conocido por “Los patos salvajes” muestra en realidad toda su gloria con telescopio
pero con prismáticos su visión es sugerente. En el mismo campo tenemos el asterismo
Button hock, una hilera de estrellas que dibujan un número 3.
El cisne estelar, Cygnus, es otra gran constelación, muy rica astronómicamente. De
la cabeza a la cola, es decir desde β (Albireo) hasta α (Deneb), la Vı́a Láctea pasa a su
través, con campos muy ricos y profusos. M39 es un abierto espectacular, un auténtico
objeto para prismáticos, pues es grande y brillante. Está un poco en medio de la nada y
no es fácil localizarlo. Hay que partir de Deneb hacia la constelación de Lacerta. No pasa
en absoluto desapercibido. En Cygnus también tenemos dos nebulosas, la NGC 7000, que
lleva el nombre de “Norteamérica” y que en realidad se ve mejor con prismáticos grandes
y con algún tipo de filtro. El remanente de supernova (RSN), NGC 6992 es inmenso y
también necesita de filtros para poder apreciarlo o un cielo excepcionalmente oscuro.
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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
53
S 694
θ
β
57
o
61

Constelación AR
Dec.
Separación”
Ophiuchus
17 34 +09 35
42
Ophiuchus
17 52 +01 06
79
Serpens
18 56 +04 12
25
Cygnus
19 30 +27 57
35
Aquila
19 54 ´08 13
36
Cygnus
20 13 +46 44
331
Cygnus
21 07 +38 45
29

Magnitudes
5,1´6,8
6,7´7,3
4,6´4,9
3,2´4,7
5,7´6,4
3,9´4,8
5,2´6,0

Las dobles de Ophiuchus no presentan ninguna dificultad y además se encuentran
cerca de los cúmulos abiertos de esta constelación que hemos citado más arriba. Parada
obligatoria es θ (teta) Serpentis. Está al lado del abierto IC 4756 y es maravillosa. Es
una pareja muy apretada, y el autor de esta reseña ha sido capaz de separarla con 10ˆ50
desde lugares oscuros, como en el Observatori Astronòmic de la Universitat de València,
en Aras de los Olmos, provincia de Valencia y a 1280 m sobre el nivel del mar.
En Cygnus todos los aficionados conocen Albireo (β Cygni), en la cabeza del cisne. Es
un par relativamente junto pero lo más notable es la diferencia de color de sus componentes, una amarilla y otra azul. Omicron Cygni (o Cyg) es en realidad un sistema cuádruple
pero solo podremos apreciar tres estrellas. Dados sus colores los estadounidenses la han
bautizado con el sobrenombre de la “triple patriótica”. Y para maravillas, 61 Cygni. Es
un sistema binario real. Son dos estrellas que orbitan respecto a su centro de masas con
un periodo de 650 años, siendo F. W. Bessel quién calculó la distancia de este sistema
mediante el método de la paralaje, encontrándose a 11 años-luz de la Tierra.

5.

Estrellas variables
Nombre Constelación AR
Dec.
Periodo (dı́as)
χ
Cygnus
19 50 +32 54
408
R
Scutum
18 47 ´05 42
71/142
η
Aquila
19 52 +01 00
7,2

Magnitudes
3,6´15,0
4,5´8,2
3,5´4,3
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En Cygnus siempre conviene echarle un vistazo a χ Cyg, variable de largo periodo,
tipo Mira, que se localiza entre Albireo y Sadr (γ Cyg). Los datos de la AAVSO la sitúan
ahora por la magnitud 6. Es una estrella que presenta variaciones de brillo muy extremas.
R Scuti está en el mismo campo que M11 y es una variable irregular del tipo RV Tauri,
de color rojizo. Tiene periodos 142 dı́as alternados con periodos de 71 dı́as. Se supone que
es una estrella en un estado de transición entre dos tipos de variables.
η (eta) Aquilae es una cefeida clásica. Destaca su curva de luz por la joroba que presenta entre el máximo y el mı́nimo de brillo.

6.

La Luna
Cuarto menguante 2 junio
Luna nueva
10 junio
Cuarto creciente
18 junio
Luna llena
24 junio

7.

El Sistema Solar

El 21 de junio de madrugada es el solsticio de verano, comienzo de la estación estival.
Es la noche más corta y el dı́a más largo del año. En verano las noches son cortas, oscureciéndose casi por completo el cielo pasadas las 23 h y empezando a amanecer sobre las
5 h. En verano la eclı́ptica está muy alta de dı́a y por la noche muy baja, razón por la
cual las noches son cortas y no tan oscuras como en invierno. Al estar la eclı́ptica baja,
los planetas en verano también lo están, y para muchos aficionados no es la mejor época
del año para observarlos, dado que el espesor de aire que ha de atravesar la luz es mayor,
con lo que se atenúa su brillo y se alteran sus colores. No obstante su baja altura facilita
una cómoda observación. Júpiter y Saturno están en las constelaciones de Aquarius y
Capricornus respectivamente. Urano y Neptuno no tienen mucho interés ya que son débiles y con prismáticos no son más que puntos luminosos que se confunden con estrellas.
Se hallan en la constelación de Pisces, por lo que daremos un mapa de localización en
próximos meses.
Mercurio. Será inobservable durante el mes, alcanzando la conjunción inferior con
el Sol el 10 de junio.
Venus. Irá ganando altura en el crepúsculo y a mitad de mes se ocultará 11{2 h
después del Sol, brillando con magnitud ´3, 8. El 11 se encontrará muy cercano a
la Luna creciente de un dı́a.
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Marte. El 8 de junio el planeta rojo atraviesa el lı́mite de la constelación de Gemini
para entrar en Cancer.
Júpiter y Saturno. Poco antes de medianoche y a mitad de junio, Saturno con
magnitud ´0, 5, lo podremos encontrar en medio del triángulo que forma la constelación de Capricornus. Júpiter aparece una hora después que Saturno y se hallará
a 20o al este de Saturno el 15 de junio. A final de mes, la Luna se mueve alrededor
Saturno en la mañana del 27 y estará cerca de Júpiter el 28 y el 29.

Acontecimientos históricos
El 5 de junio de 1764 Charles Messier descubre una nebulosa, la que más tarde
llevarı́a el nombre M20 en su catálogo, la nebulosa Trı́fida.
El 11 de junio de 1789 William Herschel publica Catalogue of a Second Thousand
of New Nebulae an Clusters of Stars.
El 12 de junio de 1962 se descubre la primera fuente cósmica de rayos X, conocida
ahora como Scorpius X-1.
El 14 de junio de 1779 Pierre Méchain descubre su primer objeto de cielo profundo,
la galaxia espiral, que serı́a luego la M63.
El prurito de Charles Messier por escrutar el cielo en busca de falsos cometas no
cesa, y el 20 de junio de 1764 descubre el cúmulo abierto M23 en Sagittarius.
El 30 de junio de 1908 se produce el evento de Tunguska, en la taiga siberiana. Un
bólido o fragmento de cometa explotó en el aire, arrasando más de 2000 km2 de
bosque.
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8.

Prismáticos porro APM 10ˆ50

Los binoculares de 10ˆ50 son quizá los más indicados para iniciarse en el mundo de la
astronomı́a por su fácil manejo y portabilidad. Por ello este mes vamos a hacer un análisis
de unos prismáticos disponibles en el mercado. Se trata de unos binoculares de la marca
APM. Las especificaciones del fabricante son las siguientes:
Enfoque
Individual

Prismas Aum. Diám. Rec.
BaK4
10ˆ
50
FMC

PS
ER
5 mm 20 mm

FOV Peso
6.5o
1339 g

El fabricante anuncia también en la carcasa que son prismáticos ED, o lo que es lo
mismo de vidrios de baja dispersión. El recubrimiento, especificado como “Rec.” en la
tabla, es FMC, siglas en inglés de Fully MultiCoated. La pupila de salida, “PS” es de
5 mm reales, que se puede obtener si medimos el diámetro proyectado por los prismáticos
al iluminarlos con una fuente intensa de luz. El “eye relief”, ER, o la distancia de acomodación ocular, que muchos libros lo traducen mal, diciendo que es el “relieve ocular”, es
de 20 mm, lo cual hace que sean unos prismáticos de uso muy cómodo para aquellos que
necesiten gafas. El campo de visión (FOV, de sus siglas en inglés Field Of View), también
aparece especificado en el cuerpo de los binoculares, siendo de 6.5o .

Figura 1: Prismáticos porro APM 10ˆ50
La primera impresión es de la de un instrumento óptico de muy buena calidad y acabado. Es notable su tamaño, pues resultan grandes para ser 10ˆ50, pero nada incómodos.
Los prismas porro que albergan en su interior tienen el aspecto de ser de un tamaño generoso. El tacto de las superficies es suave pero firme y se agarran bien a las manos. Con
todo no resultan para nada pesados, con sus 1340 gramos, debido a su carcasa que está
fabricada con una aleación de magnesio.
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Los oculares de enfoque individual giran con la suficiente rigidez, ni muy suaves ni muy
duros. La escala para la compensación de dioptrı́as está marcada con números grandes en
la parte inferior de los oculares.
Los prismáticos traen de serie un adaptador para trı́pode de muy buena calidad. Es
de metal y a diferencia de los normales que se atornillan en el interior de la bisagra
central, éste se enrosca por la parte de fuera. Tiene unos pequeños tornillos que se pueden
apretar con una llave Allen incluida, con lo que la sujeción de los prismáticos al soporte
es absoluta. La base del soporte tiene rosca de 3/4” en la que podemos adaptar una cola
de milano con el correspondiente tornillo (no incluidos). Los prismáticos pueden acoplarse
también sin ningún problema a una montura de paralelogramo.

Figura 2: Los APM con el adaptador incluido y sobre un cabezal de rótula (no incluido)
Uno de los aspectos absolutamente sobresaliente es el tratamiento multicapa (FMC
de sus siglas en inglés). Es evidente con un simple vistazo por el matiz verdoso de los
cristales. Proyectando una intensa luz sobre los oculares se puede ver que el interior de los
barriletes ópticos sigue estando muy oscuro con apenas reflejos ni luces parásitas, lo cual
es una garantı́a a la hora de poder observar bien objetos difusos y poco brillantes. Para comprobar que se trata de vidrios de baja dispersión hay que hacer el test por la noche.
La mejor manera de probarlos es con un objeto brillante, como por ejemplo la Luna.
Realicé la prueba un dı́a de cuarto creciente con los prismáticos apoyados en un trı́pode y
con rótula. La nitidez de la imagen es excepcional e incluso en el borde del campo no hay
apenas vestigio de dispersión cromática, lo cual quiere decir que son unos buenos vidrios
de baja dispersión.
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Figura 3: Detalle de los recubrimientos multicapa mostrando pocos reflejos internos
La calidad de la imagen es muy aceptable sin apenas distorsión de campo, con un 90 %
del diámetro aprovechable sin ninguna aberración óptica destacable. Es notable el gran
contraste que ofrecen estos binoculares, con imágenes estelares prácticamente puntuales
destacando mucho en un fondo oscuro. Las Pleyades, el doble cúmulo de Perseo y a su
lado el Stock 2 eran unos enjambres puntuales preciosos y se llegaba a apreciar el color
de las estrellas más brillantes, todo desde lugares oscuros.
Su precio en el mercado ronda los 450 e, siendo unos prismáticos de gama media-alta
y a la altura de los renombrados Fujinon, que ya discutiremos en un futuro. Damos una
tabla con la valoración media de 0 a 10 de los aspectos analizados y la global.
Observación astronómica
Acomodación ocular
Corrección color
Distancia interpupilar
Nitidez imagen
Campo útil
Media

9
10
9
9
8
9

Óptica
Enfoque
Reflejos
Vidrio
Bisagra
Recubrimiento

9
10
9
9
10
9,4

Mecánica
Funda
Tapas
Soporte
Precio
Peso

10
8
10
8
9
9

Valoración global media 9,13
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