Observación astronómica con prismáticos
Noviembre 2021
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Presentamos la reseña de observación con prismáticos de noviembre de 2021. 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 trı́pode. También podemos apoyarnos sobre el capó de un coche o ayudarnos de
algún medio que nos proporcione estabilidad y ası́ 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 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 y evitando ponerse al lado de intensas fuentes luminosas.
Las maravillas astronómicas del invierno ya están aquı́. Taurus, Auriga y Orion son
un trı́o con fascinantes objetos, junto con Gemini y Canis Minor. Este mes incluimos una
recensión de un libro de astronomı́a con prismáticos muy aconsejable.
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 noviembre
Mirando al este. Los gemelos Castor y Pollux en Gemini empiezan a ascender, y
Procyon en Canis Minor es también visible.
Mirando al sur. La difusa constelación de Cetus (la ballena) está en el meridiano
y las tres estrellas más destacadas de Aries aún están a buena altura.
Mirando al oeste. Vega (α Lyrae), se está ocultando.
Mirando al norte. La cabeza de Draco está cerca del horizonte norte, al igual que
el “mango” de Ursa Major. Una zona plagada de estrellas entre Perseus y Cassiopeia
está en el cenit.

2.

Estrellas de referencia del mes

La altitud de las siguientes estrellas es para las 22:00 h del 15 de noviembre, hora local.
Como en un mes el cielo se mueve 2 horas, la posición será la misma el 1 de noviembre
a las 23:00 y el 30 de noviembre 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 noviembre, 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), 18o de altitud al noroeste
2. Capella (α Aurigae), 51o de altitud al noreste
3. Rigel (β Orionis), 17o de altitud al sureste
4. Altair (α Aquilae), 9o de altitud al oeste
5. Aldebaran (α Tauri), 42o de altitud al sureste
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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
M45
CA
NGC 1647 CA
NGC 1746 CA
M38
CA
M1
RSN
NGC 1981 CA
M42
Neb
Cr 70
Ast
M36
CA
M37
CA
NGC 2158 CA
M35
CA

AR
03 47
04 47
05 03
05 29
05 35
05 35
05 35
05 36
05 36
05 52
06 07
06 09

Dec.
Mag. Constelación
+24 07 1,2 Tau
+19 08 6,4 Tau
+23 19 6,1 Tau
+35 51 6,4 Aur
+22 01 8,4 Tau
´04 26 4,2 Ori
´05 23 4,0 Ori
´01 00 0,4 Ori
+34 08 6,0 Aur
+32 33 5,6 Aur
+24 06 8,6 Gem
+24 21 5,1 Gem

PSA
15, A
14
14
12
14
16, B
16, B
16
12/14
12/14
12
12

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 visibles a lo largo de la noche.
Todo el mundo conoce el cúmulo abierto M45, conocido como las Pléyades. Bien entrada la noche en agosto y septiembre las vemos salir por el horizonte y en noviembre
es cuando están más altas. Se ven a simple vista y son conocidas también con el sobrenombre de “Las siete hermanas” ya que en principio se pueden contar siete estrellas a
simple vista y antiguamente se usaban como un patrón para estimar la agudeza visual.
Con binoculares es un objeto absolutamente fascinante. Se ven tantas estrellas repartidas
en una pequeña zona y de brillos tan parecidos que es todo un espectáculo. Es el objeto
ideal para prismáticos, pues en el campo de visión de un telescopio no caben. En su con-
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junto recuerda un poco a una Osa Menor en pequeñito. Dentro de las propias Pléyades
hay un asterismo denominado “Ally’s Braid”, que podrı́amos traducir como “La trenza de
Ally”, formado por seis estrellas que bajan serpenteando desde Alcyone, la estrella más
brillante de M45. Al final de la reseña hay un mapa detallado de las Pléyades. Vamos
a quedarnos en la constelación de Tauro, pues nos ofrece otras maravillas celestes. Hay
dos cúmulos abiertos cerca de la caracterı́stica “V” que forma la cabeza de Taurus con
Aldebaran, el NGC 1746 y NGC 1647, que con números tan parecidos se confunden, pero
son dos bonitos objetos extensos. Quizá el más vistoso sea el NGC 1746, más alejado
de Aldebaran y cerca de β Tauri. Lo que sı́ es un auténtico reto es encontrar M1. Está
en el mismo campo que ζ Tauri, en la esquina con Orion y Auriga. Es un remanente se
supernova y su luz es muy especial. Estamos ante un objeto muy delicado y la noche ha
de ser extraordinariamente oscura y sin nada de Luna. Es pequeña pero con 10ˆ50 se ve
y vale la pena el esfuerzo.
Otra maravilla es la constelación de Auriga. De ella son parada obligatoria el trı́o de
cúmulos abiertos M38, M36 y M37. Los hemos ordenado ası́ porque están en declinaciones
decrecientes. Con un barrido con los prismáticos nos van entrando sucesivamente los tres.
Son brillantes y con fisonomı́as muy diferentes entre sı́ y conviene detenerse para apreciar
sus peculiaridades.
Al lado de Auriga tenemos Gemini, otra gran constelación. Muy notable es el abierto
M35. Con un poco de suerte y con aumentos, unos 20ˆ80 son ideales, vemos a su lado
el pequeñito abierto NGC 2158. Al lado existe otro abierto algo exiguo, que es el Cr 89,
que aparece en el mapa pero no lo hemos puesto en la lista. Los tres cúmulos entran en
el mismo campo y forman una buena composición.
Hacia el sur de Gemini y Auriga tenemos Orion. Se ha escrito mucho de esta constelación y con razón. Su aparición por el horizonte quizá sea de las más espectaculares del
cielo. Empezaremos por el cinturón de Orion, que en realidad es el asterismo Cr 70. Lo
forman las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka, ζ, ε y δ Orionis, respectivamente. Las
tres estrellas caben perfectamente con 10 aumentos y la profusión de estrellas a su alrededor es sencillamente de vértigo, formando un racimo serpenteante. Un poco más hacia
abajo encontramos la nebulosa más famosa del cielo boreal, la M42, la gran nebulosa de
Orion. A simple vista se ve, y bien es cierto que es de las nebulosas que con aumentos
ganan mucho. Los binoculares muestran muy bien su asimetrı́a. Arriba de M42 tenemos
una bonita colección de estrellas que conforman el abierto NGC 1981.

5

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
62
δ
σ
ζ

Constelación AR
Dec.
Separación”
Eri
04 56 ´05 10
66
Ori
05 32 ´00 18
53
Ori
05 39 ´02 36
42
Gem
07 04 +20 34
100

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

Hay dobles muy atractivas para binoculares en esta región del firmamento. Eridanus es
una inmensa constelación que empieza a los pies de Orion y se extiende hasta el hemisferio
sur. 62 Eridani no es de fácil separación porque su diferencia de brillo no ayuda. En Orion,
una estrella del cinturón, Mintaka (δ Orionis), es una doble sutil. Debajo de Alnitak (ζ
Orionis), tenemos σ Orionis, otra atractiva doble, cerca de lo que serı́a la nebulosa de
la cabeza de caballo, que es invisible con prismáticos. En Gemini tenemos ζ Geminorum
(Mekbuda), con una fácil separación. Es además una variable cefeida con un periodo de
unos 10 dı́as.

5.

Estrellas variables
Nombre
TU
BL
ζ
W

Constelación AR
Tau
05 45
Ori
06 25
Gem
07 04
CMa
07 08

Dec.
Periodo (dı́as)
+24 25
190
+14 43
154
+20 34
10,1
´11 55
Irregular

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

Las variables de este mes son estrellas de carbono por lo que son distinguibles por su
color rojizo. W CMa cuesta un poco de encontrar, pues está en la parte superior de la
constelación, limitando con Monoceros. BL Orionis, cerca de Gemini, se la localiza pronto
por su acusado color. TU Tauri tenemos la ventaja de que está cerca de M1.
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6.

La Luna
Luna nueva
4 noviembre
Cuarto creciente
11 noviembre
Luna llena
19 noviembre
Cuarto menguante 27 noviembre

El 19 tendrá lugar un eclipse parcial de Luna, pero prácticamente será invisible desde
España. La Luna se pondrá mientras entra en la penumbra del eclipse y la luz diurna
impedirá ver el final del eclipse.

7.

El Sistema Solar
Mercurio. A partir del 11 de noviembre desaparece en los albores del amanecer.
No obstante el dı́a 3 brillará con magnitud ´0,8 a 41{2o a la izquierda de Spica y 3o
debajo de una fina luna creciente. Formarán una bonita composición. Alcanzará la
conjunción superior, momento en el que se sitúa detrás del Sol, el dı́a 29.
Venus. Su presencia dominará el crepúsculo de noviembre, alcanzando la magnitud
´4,7 el dı́a 15. El dı́a 7 tendrá su encuentro con la Luna, a unos 4o en la parte
inferior derecha.
Marte. Aparece al amanecer y será visible a simple vista después del 22. Ese dı́a se
hallará a poco menos de 10 minutos de arco de la estrella Zubenelgenubi, la estrella
más brillante de la constelación de Libra, α Librae. Todo un reto.
Júpiter y Saturno. Empiezan a decirnos adiós estos gigantes gaseosos. A mitad de
mes Saturno llega a la magnitud +0,6 mientras que Júpiter alcanza la ´2,4. El 10
de noviembre la Luna se situará entre ambos planetas y la siguiente noche, cuando
la Luna alcance el cuarto creciente, se situará a 5o por debajo y a la izquierda de
Júpiter.

Leónidas
Las Leónidas tienen picos muy intensos de actividad cada 33 años en promedio. El
último fue en 2002 pero no se espera una lluvia intensa hasta 2099. En estos picos intensos las tasas pueden ser superiores a 1000 meteoros por hora, denominadas en tal caso
tormentas de estrellas fugaces. La tasa horaria cenital (THZ) es de 15 a 20 fugaces por
hora. Las primeras empezarán a verse el 5 de noviembre, esperándose el máximo el 17,
18 o 19. El radiante está situado en las coordenadas 10h 08m +21,6o y sobre las 02 00
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estará a unos 30o de altura. Este mes tenemos también el problema de la luna llena, que
coincide con los dı́as de los máximos. Son las estrellas fugaces más rápidas del año y las
que con mayor velocidad se desintegran en la atmósfera terrestre.
Recordemos que la luz que vemos en los meteoros no se debe a su ignición, sino a que
calientan tanto el aire debido al rozamiento, que las moléculas de oxı́geno se ionizan y
al volver a su estado fundamental emiten luz, muchas veces verde, que es el trazo que
percibimos.

Acontecimientos históricos
El 11 de noviembre de 1572 Tycho Brahe observa una estrella “nueva”, la que más
tarde se llamarı́a la supernova de Tycho, en la constelación de Cassiopeia.
El 12 de noviembre de 2014 la sonda Philae de la Agencia Espacial Europea se posa
por primera vez en el núcleo de un cometa.
El 17 de noviembre de 1784 William Herschel descubre la NGC 922 en Fornax, una
galaxia con anillos espirales consecuencia de un encuentro galáctico.
El 23 de noviembre de 1924 el New York Times anuncia el hallazgo por E. Hubble
de una “nebulosa espiral”, mucho más lejana de lo que se suponı́a en principio.

8.

Binocular Highlights

Este mes vamos a hacer una recensión del magnı́fico libro de Gary Seronik, antiguo
colaborador de Sky & Telescope, “Binocular Highlights”. La primera edición comenta 99
objetos, mientras que en la segunda son 109.
Es un libro indicado principalmente como guı́a de campo para la observación. Como
tal goza de una encuadernación en gusanillo, algo muy útil en guı́as de campo. Se abre el
libro con una brevı́sima introducción seguida de un capı́tulo dedicado a la elección de los
prismáticos más adecuados para astronomı́a. El autor presenta el tema de manera muy
clara y concisa, sin entrar en detalles rigurosos o técnicos. Gary Seronik prefiere siempre
binoculares cuyo campo de visión sea superior a los 3o , pues para campos menores prefiere
ya un telescopio. Es un fan de los prismáticos estabilizados.
Tras esta introducción empieza la descripción de los objetos en cuatro capı́tulos, cada
uno para una estación. Cada comentario ocupa una página en donde se muestra un mapa
de la zona a observar, un cı́rculo más oscuro de unos 6o , que viene a ser el campo de unos
prismáticos de 10ˆ50 y en amarillo los objetos descritos. Es un divulgador que no se anda
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Figura 1: Portada de Binocular Highlights de Gary Seronik (2a ed.)
por las ramas con descripciones llenas de adjetivos quizá innecesarios, haciendo buenas
crı́ticas y siendo bastante ecuánime con las expectativas. El siguiente comentario sobre
las Pléyades aparece en el libro (debajo mostramos la traducción):
“Any list of the most spectacular binocular fields in the entire sky will surely include the Pleiades near the top. All the descriptive superlatives were used up long
ago. “Spectacular”, “breathtaking”, “stunning” ´they all fit, but they sound like cliches.
What these well-worn phrases can never truly convey is the actual beauty of the cluster
as seen through everyday binoculars. It is a view that one must experience firsthand to
fully appreciate. The cluster’s five brightest stars are arranged in a “little dipper” configuration. But what makes the view extra special to me is all the fainter stars sprinkled
about the cluster’s leading lights. Particularly delightful is the curving row of the five 7thmagnitude stars beneath the dipper’s handle and the tight, very difficult 8th-magnitude
double star, South 437, in the middle of the bowl. The Pleiades rank with Saturn’s rings
and the craters of the Moon as sky objects that can spark a lifelong interest in astronomy.
As Leslie Peltier recounted in his classic autobiography “Starlight Nights”, it was a childhood gaze at this cluster out his kitchen window in 1905 that started him on the starlit
path he followed the rest of his life. Perhaps a look at the Pleiades will inspire you as well.”

9

—— “Cualquier lista de los objetos para prismáticos más espectaculares de todo el
cielo seguramente incluirá a las Pléyades entre los primeros. Todos los superlativos usados para describirlas se agotaron hace mucho tiempo. “Espectacular”, “impresionante”,
“pasmoso” ´todos son ciertos, pero suenan a clichés. Lo que estas frases manidas nunca
pueden transmitir realmente es la verdadera belleza del cúmulo cuando se ve con unos
sencillos prismáticos. Es una visión que uno debe experimentar de primera mano para
apreciarla con plenitud. Las cinco estrellas más brillantes del cúmulo están dispuestas en
una configuración tipo “little dipper” (pequeño cazo, la osa menor). Pero lo que hace
que la visión sea más especial para mı́ son todas las estrellas débiles salpicadas alrededor
del cúmulo. Particularmente encantadora es la fila curvada de cinco estrellas de séptima
magnitud debajo del mango del cazo (“Ally’s Braid”) y la apretada y muy difı́cil estrella
doble de octava magnitud, South 437, en medio de lo que serı́a el cuenco. Las Pléyades
compiten con los anillos de Saturno y los cráteres de la Luna entre los objetos celestes que
pueden despertar un interés permanente por la astronomı́a. Como Leslie Peltier relató en
su clásica autobiografı́a “Starlight Nights”, fue una mirada cuando era niño a este cúmulo
desde la ventana de su cocina en 1905 lo que le inició en el camino iluminado por las
estrellas, camino que siguió el resto de su vida. Quizás una mirada a las Pléyades también
te inspirará”.——
Como vemos es un libro escrito con bastante pasión y el autor nos da en cada una de
las reseñas un motivo para disfrutar del cielo. Una lectura muy amena. Se puede adquirir
en amazon o en la tienda online de Sky & Telescope.

c 2021 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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M45

El cúmulo abierto M45 (Las Pléyades) con sus estrellas más destacadas.
1432 y 1435 se refieren a las nebulosas NGC 1432 y NGC 1435.

