
INFORME DE OBSERVACIÓN

Ocular/Aumentos: TS-HR de 6mm + Lente Barlow roscada (1,5X), equivalente a 4,5mm/66X

Filtro usado: No

Notas: Comienzo las observaciones sobre las 00:30h y termino sobre la 01h 30' (en horario local).

Viendo que esta el cielo despejado y que en orientación Oeste tengo la constelación de Hercules, monto el 
MiniDobson 76/300mm y me dispongo a buscar el cumulo globular M13, busco las coordenadas en el 
programa Stellarium, ayudándome de una App móvil que me da la inclinación en grados (Altitud) y las 
marcas en grados de Azimut que le puse a la montura, consigo encontrar el cumulo tras una búsqueda por la
zona con ayuda del ocular de 25mm (12X), esta situado entre las estrellas HIP 81673 (superior) y HIP 
81848 (inferior), es apenas perceptible, coloco el ocular de 9mm (33X) y ya lo distingo mejor, aunque no 
deja de ser una marchita difusa, coloco el ocular de 6mm junto con la lente de la Barlow 2X enroscada 
como si de un filtro se tratase, en esta configuración me da 1,5X  y el conjunto equivale a un ocular de 
4,5mm (66X), puedo apreciar las dos estrellas mas una tercera a la derecha de HIP 81848, el cumulo 
aparece como una mancha difusa de tonos grises, mas o menos circular, mas difuminada por los bordes y 
mas definida (brillante) hacia el centro, evidentemente no puedo resolver estrellas, realizo un dibujo de la 
observación.

Nombre del observador: Juan A. Navarro Equipo
Localización: Balcón de casa  (43° 19′ 33″ N, 2° 59′ 15″ W) Telescopio: MiniDobson 76/300mm
Fecha: 31-7-2014 Montura: Dobson sobremesa

Objeto observado  :
Nombre: M13 / Gran cumulo de Hercules

Magnitud: 5.90 Tamaño: +0º 16' 36” Constelación:Hercules

AR/DEC (de fecha): 16h 42' 13” / +36º 26' 23” (Ascension Recta/Declinación)

Az/Alt: +271º 09' 38” / +58º 50' 32” (Azimut/Altitud)

Hora Local: 01h 00' Seeing (1-5):  (3) Bueno Contaminación lumínica: Típica de ciudad
23h 00' T.U. (30-7-2014)



Después de estar un buen rato con M13, decido probar a buscar M92, sigo el mismo procedimiento y tras 
situar el tubo en posición y con el ocular de 25mm lo busco, me cuesta encontrarlo porque a bajos aumentos
parece mas una estrella difuminada que un cumulo, pero finalmente lo localizo, es mas pequeño que M13, 
aunque parece algo mas brillante (o esa sensación me da) al verlo con el ocular de 6mm junto con la barlow.

Seeing (1-5): (1) Pésimo (2) Malo (3) Bueno (4) Muy Bueno (5) Excelente


