
INFORME DE OBSERVACIÓN

Aumentos: 9mm / 33X Aumentos: Simulación con Stellarium

Nombre del observador: Juan A. Navarro Equipo
Localización: Balcón de casa  (43° 19′ 33″ N, 2° 59′ 15″ W) Telescopio: Nw Minidobson 76/300
Fecha: 1-9-2012 Ocular: 9mm/66º
Contaminación Lumínica (1-10): Propia de una ciudad Filtro: NO

Objeto observado:  
Nombre: Cumulo abierto IC 4665

Magnitud: 4.20 Tamaño: +0º 41' 00” Constelación: Ofiuco

AR/DEC (de fecha): 17h 46’ 55” / +5º 42’ 45”

Az/Alt (geométrica): +252º 24’ 05” / +25º 46’ 02”

Hora Local: 01h 15' (23h 15' T.U. Del día 31-8) Seeing (1-10):

Notas:

Estos días atrás han salido los días nublados y lluviosos, así que aprovechando un intervalo sin nubes de la 
madrugada del Sábado 1 (01h 15′ hora local), oriento el MiniDobson 76/300mm hacia el cúmulo abierto 
IC4665, visible en orientación Oeste desde mi puesto de observación en casa (el balcón).

Monto el ocular de 9mm que me oscurece la visión (el 25mm que trae da demasiada claridad en cielos con 
CL) y me da aumentos suficientes para verlo dentro del campo del ocular, apuntar que también probé con el 
propio ocular de 10mm que trae en dotación este telescopio y también se ve este cúmulo sin problemas, pero 
el SW UWA 9mm con sus 66º de campo aparente y mejor calidad óptica da una mejor visión.

Puedo observar la agrupación de estrellas y dibujo todas las estrellas que soy capaz de ver en el campo del 
ocular, anotar que hay Luna llena con orientación Sur y aunque la observación es con orientación Oeste, hay 
claridad en el cielo por efecto de la luna, lo cual dificulta la observación.

Comparando el dibujo de lo observado con una simulación hecha con el programa Stellarium se observa que 
pude ver la mayoría de las estrellas mas importantes, aunque me he dejado algunas.

En la simulación aparecen algunas estrellas de un tono anaranjado y con cierto tamaño, yo por el ocular las 
veía puntuales y de un color blanquecino.


