
INFORME DE OBSERVACIÓN

Aumentos: 25mm / 50X Aumentos: Vista general

Nombre del observador: Juan A. Navarro Equipo
Localización: Balcón de casa  (43° 19′ 33″ N, 2° 59′ 15″ W) Telescopio: SC 127 XLT
Fecha: 05-2-2014 Ocular: SW 25mm / 50º
Contaminación Lumínica (1-10): típica de ciudad Filtro: NO

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

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

AR/DEC (de fecha): 0h 43m 28s / +41º 20' 37”

Az/Alt (geometrica): +298º 20' 04” / +32º 37' 36”

Hora Local: 22h 15' (21h 15'  T.U.)  Seeing (1-5):  (3) Bueno

Notas:

Aprovechando un intervalo de cielo despejado me dispongo a observar la galaxia de Andromeda desde casa, 
coloco el telescopio Celestron SC 127 XLT sobre la montura Dobson y me dispongo a buscarla, en un 
primer momento no consigo localizarla (indicar que no puedo poner el buscador en esta montura), así que 
como tengo visible la Luna, veo por medio del programa Stellarium que la Galaxia esta aproximadamente a 
la misma altura que la Luna y unos 40º a su derecha, como en la montura tengo marcado en la base los º 
desde 0º a 360º, coloco en el centro del ocular de 32mm la Luna y giro la montura a la derecha esos 40º y 
busco por esa zona, ahora si la encuentro, una vez localizada coloco el ocular de 25mm.

Veo algunas estrellas dentro del campo del ocular que dibujo, M31 aparece como una suave mancha, con un 
tenue color gris, en salidas a Bercedo la he visto con forma elíptica y amplia, pero desde casa con la CL tiene
una forma redondeada, observo también la galaxia M32, que parece una estrella difuminada, sin brillo y muy
tenue, en un principio pensaba que era una tenue estrella que no estaba enfocada, pero comprobando con la 
imagen que me ofrece el programa Stellarium, no hay duda, ya que forma como un trapecio junto con otras 
tres estrellas como lo he dibujado, decir que claramente dentro del campo del ocular solo veía las 6 estrellas 
que he dibujado, aunque a veces podía ver algunas mas, pero muy tenues.

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


