
INFORME DE OBSERVACIÓN

Ocular/Aumentos: TS-HR 6mm / 50X

Filtro usado: No

Nombre del observador: Juan A. Navarro Equipo
Localización: Balcón de casa  (43° 19′ 33″ N, 2° 59′ 15″ W) Telescopio: MiniDobson 76/300mm
Fecha: 03-9-2014 Montura: Dobson sobremesa

Objeto observado:  
Nombre: Galaxia Andromeda M31 (También Galaxia elíptica M32)

Magnitud: 3.50 Tamaño: +2º58'00” Constelación: Andromeda

AR/DEC (de fecha): 0h 43m 30s / +41º 20' 48”

Az/Alt (geométrica): +276º 31' 55” / +66º 16' 31”

Hora Local: 06h 15' Seeing (1-5):  (3) Bueno Contaminación lumínica: Típica de ciudad
04h 15' T.U. 

Notas:

Me levanto temprano ya que en orientación Oeste tengo visible la Galaxia de Andromeda y al contrario que 
cuando la observe con el Sc 127 XLT, esta mucho mas alta y por lo tanto mas asequible para el MiniDobson.

La localización es con el ocular de 9mm (utilizando las graduaciones de azimut que tengo puestas en la
montura Dobson y las coordenadas de azimut y altitud a la hora de la observación), una vez localizada
coloco el ocular de 6mm que me proporciona 50X y 60º de campo aparente.

M31 se observa como si estuviera viendo un cúmulo globular, pequeña, difusa, con mas brillo por el centro, 
la forma mas o menos redondeada, puedo ver algunas estrellas dentro del campo, tres estrellas perfectamente
definidas y brillantes, dos estrellas mas tenues, decir sin embargo que M32 y las tres estrellas que forman 
con ella, como un trapecio, las veo muy muy tenues, es mas por momentos las veo y al poco no las veo y 
mas que ver las intuyo.

M32 no es distinguible como galaxia, parece otra estrella tenue mas, se que es M32 porque el programa
Stellarium me dice que es ella, veo ademas en la parte inferior a la izquierda, otras dos estrellas, también
muy tenues pero visibles en todo momento.



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

En esta ocasión la observación es con igual aumento que cuando la observe con el SC 127 XLT, pero con 
mayor campo dentro del ocular (60º aparentes frente a los 50º del LET de 25mm).

Esta es la imagen que me proporciona el programa Stellarium a la hora de la observación y con la que deduje
la situación de M32.


