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

Ocular/Aumentos: TS-HR de 6mm
Filtro usado:  No 

Informe observación M13 el 31-7-2014 (ejemplo)
Equipo    Nombre del observador: Juan A. Navarro 
Telescopio: MiniDobson 76/300mm  Ubicación:  Balcón de casa
Montura:	 	 Dobson	sobremesa	 	 (43°	19′	33″	N,	2°	59′	15″	W)

Objeto observado:
Nombre: M13 Gran cúmulo de Hércules   Constelación: Hércules 
Magnitud:	5.90	 	 Tamaño: +0º 16’ 36”  Fecha:	 31-7-2014
AR/DEC (de fecha):		 	 16h	42’	13”	/	+36º	26’	23”
Az/Alt (geometrica):		 +271º	09’	38”	/	+58º	50’	32”
Seeing (1-10): Bueno  Contaminación lumínica: Típica de ciudad
Hora Local: 01h 00’  T.U.:	23h	00’	(30-7-2014)

Mis pasos por la astronomía

por Juan A. Navarro
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Preámbulo
El espacio, el cosmos, es algo que me ha atraído desde siempre, que hay fuera de 
lo que conocemos como planeta Tierra, hay planetas habitados en otras estrellas?, 
como son sus habitantes?, hay vida en nuestro propio sistema solar?, visitaremos 
otros planetas? y otros sistemas solares?, son algunas de las preguntas que me hago 
a mi mismo.

Yo creo que con lo inmenso que es el universo, la cantidad de galaxias que hay y 
dentro de ellas toda esa cantidad de estrellas, en las que muchas tendrán sistemas 
planetarios, es lógico pensar que no estamos solos y que otras especies habitaran 
muchos de esos planetas, aunque es cierto que aunque esto sea así, tal es la distan-
cia que nos separa que es probable que no lleguemos a saber de sus existencia.

Quien sabe, quizás dentro de 10 o 15 años viajemos a Marte y si la tecnología avanza 
lo suficiente el próximo siglo visitemos otro sistema solar, puede que no este aquí 
para verlo, pero me habría gustado vivir en esa época de exploración espacial

Bajo las lineas de las paginas que componen este libro, iré exponiendo mis pasos en 
la observación astronómica como aficionado, inquietudes, bricolajes, fotos, etc.

He dividido el libro en secciones, cada una de ellas con un contenido concreto:

Sección Mis pasos por las astronomía.

Sección Observaciones y dibujos.

Sección Bricolajes.

Sección Fotografía astronómica.

Sección Reviews.

Los comentarios y explicaciones se complementaran con imágenes y dibujos siempre 
que sea posible.

Información adicional:

En algunas de las paginas incluyo algunos enlaces a paginas con información adicio-
nal o de interés (normalmente estará en color azul, también hay palabras en azul que 
al pinchar sobre ellas te abre el enlace correspondiente en el navegador, no confundir 
con los datos de las observaciones que también tiene color azul, los enlaces empiezan 
generalmente con ‘http’), si al hacer clic en el enlace no funciona o lleva a una pagina 
equivocada, copiar el enlace y pegarlo en el navegador web, puede ocurrir también 
que desde que he escrito la pagina, el enlace haya cambiado o no exista, en este caso 
pido disculpas.
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Seccion Mis pasos por las astronomía

Introducción
En esta seccion documento mis salidas de observacion, inquietudes y trayectoria por 
esta aficion a la astronomia.

Incluyo algunos enlaces a paginas con información, si al hacer clic no funciona o lleva 
a una pagina equivocada, copiar el enlace y pegarlo en el navegador web.
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Iniciándome en la Observación Astronómica
Como preámbulo. Ya de joven me había entrado la curiosidad por observar el cielo y 
en aquel entonces hasta coleccione una enciclopedia de Astronomía por fascículos, 
que aun conservo.

Por circunstancias de la vida y otras aficiones este tema de la Astronomía quedo 
aparcado, pero también por circunstancias de la vida y sentado a mi lado en clase 
tenia un compañero que le gusta esto de la Astronomía y que tiene un reflector Dob-
son de 150mm de abertura, y hablando del tema me vuelve a entrar el gusanillo por 
esta afición (en ese momento estaba haciendo un grado superior de informática ya 
que estaba en situación de desempleo desde el año 2011).

Durante varias semanas me dedique a informarme sobre los diferentes modelos de 
telescopios que había (aunque ya tenia en mente uno, que años atrás, cuando tam-
bién me volví a plantear este tema deje apuntado como referencia, pero por aquel 
entonces quedo aparcado de nuevo este tema de la astronomía) , que se podía ver 
con ellos y forma de manejarlos, tanto en paginas web, como en foros y de entre los 
foros el que mas consultaba era el de astronomo.org.

Así mismo tenia ahorrado después de casi un año un dinerillo que en principio era 
para otra cosa que nada tenia que ver con la astronomía (de cara a mi cumpleaños), 
así que el 24 de Mayo de 2012 y con el beneplácito de la parienta como no (y de ha-
cer un gasto extra de dinero, ya que no me llegaba con lo ahorrado y con la condición 
de devolverlo de mi reducida paga mensual), compraba todo ilusionado mi primer 
Telescopio, que ademas era el que años atrás ya había estado mirando y que tras las 
lecturas previas a la compra, afianzaron mas mi decisión por este equipo (un Celes-
tron Omni 127 XLT), un equipo polivalente por su diseño Smith-Cassegrain, valido 
tanto para principiantes como para avanzados, manejable, apto para astrofotografia 
también por si me quería iniciar en esta faceta y muy transportable, un pequeño todo 
terreno, el paso del tiempo me diría si había acertado con mi elección.

El Telescopio lo compre en una tienda física en Bilbao y mi primer reto seria ir a reco-
gerlo en metro, ayudado únicamente por un carrito de la compra que tenia preparado 
con una bandeja de madera (donde habitualmente llevo la mochila con toda el tema 
fotográfico, tengo problemas de espalda y cosas de cierto peso las he de llevar en 
carrito, a la espalda peso el justito).

Así que salio un día caluroso y ahí iba yo con una gran caja (la del trípode y montura) 
sujeta al carrito con cuerdas que 
amablemente me pusieron en la 
tienda y otra caja mas pequeña 
(el telescopio)  sujeta por el otro 
brazo, pensaba que la caja se-
ria grande pero no tanto, así que 
cuando llegue a casa llevaba una 
sudada impresionante y cansan-
cio, no pasaba nada podía mas la 
emoción del momento (al día si-
guiente me percate del esfuerzo 
de mas que había echo).

Ya en casa saque todo de la caja 
y casi sin leer el manual (para 
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que, llevaba semanas requetemirando el telescopio en Internet y mirando su manual 
de instrucciones en pdf), realice el montaje, mas o menos salio bien y le busque una 
ubicación cerca de la ventana de la sala (ademas le fabrique un parasol anti-hume-
dad) y por la noche observaba la luna, marte (apenas apreciable) y saturno, este ya 
al menos distinguía que era un planeta y veía los anillos como uno solo.

Contactando con Gerardo que conocí en el foro 
http://www.astronomo.org, preparamos una que-
dada para subir a Umbe el jueves 7 Junio 2012, 
pero el tiempo jugaba en nuestra contra y tuvimos 
que posponerla, bueno yo aprovechaba los días 
que la noche era buena o estaba mas o menos des-
pejada para seguir haciendo observaciones, ahora 
ya desde el balcón que aunque con poco angulo de 
visión, tenia mas  visual que desde la ventana.

Tras la desilusión de no poder quedar por el mal 
tiempo, me percate de que mover todo el material 
tal como lo tenia (o de una pieza o desmontado) 
iba a ser toda una odisea, e incluso corría el riesgo 
de que la parte delicada (Tubo, ocular, etc) pudiera 
sufrir daños, así que me plantee comprar unas ca-
jas de transporte y estar mejor preparado en ese 
aspecto la próxima vez que quedásemos.

Esto iba  a suponer otro reto, porque miraba pre-
cios de maletas de transporte para equipos astro-
nómicos por Internet y los precios no es que fue-

sen caros, que también, si no que con el gasto realizado y mi actual situación familiar 
no eran asumible a corto plazo, requería de bastante tiempo de ahorro, pero claro era 
muy posible que en poco tiempo tuviera una quedada y necesitaba alguna manera de 
llevar el material medianamente protegido.

Así que pensé, y si me construyo yo 
las cajas, tengo algo de material en 
casa y lo que necesite lo puedo com-
prar y me saldrá mucho mas barato, 
bueno al final tras poner todas las pie-
zas en el suelo y ver las mejores for-
mas de combinar los elementos en el 
menor espacio posible, surgió la idea 
de mirar alguna de las variadas ma-
letas que hay en el Leroy Merlin, tuve 
suerte, había unas cajas de plástico, 
que eran baratas y disponían del espa-
cio suficiente para alojar todo el mate-

rial (casi todo, el trípode debería ir suelto).

Después de varios días de trabajo preparando las maletas de transporte, ya tenia 
con que llevar el material protegido y lo mejor de todo a un precio reducido (para el 
trípode hice una funda acolchada).

Finalmente se propuso otra fecha para quedar (16 Junio 2012), aunque aun me fal-
taba una cosa por preparar y era algún tipo de parche para tapar el ojo por el que no 
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miro por el ocular, así que ahí estaba yo buscando un parche en una tienda de chinos 
y acabe con casi todo el disfraz de pirata.

Bueno todo el disfraz no, pero casi, menos mal que era barato, ya en casa me saque 
una foto con parte del material y algo de ropa al efecto a modo de pirata observador 
astronómico.

Mis hijos estaban presentes, en parte me animaron a disfrazarme para la foto y hubo 
algunas risas durante la pose.
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Para poder tener algunos accesorios necesarios he tirado de bricolage, reciclando 
material que no usaba y por consiguiente obteniendo un buen ahorro en dinero.

Por lo que voy leyendo, el tipo de telescopio que tengo (Smith-Cassegrain) puede 
tener problemas de condensación en la lente frontal, así 
que recortando un vieja esterilla que tenia sin uso (del es-
tilo que se usan para poner debajo del saco de dormir), le 
he construido un parasol, que se puede ver en la imagen 
de la primera hoja de este texto.

Y Para poder sujetar una cámara compacta al telescopio, 
he adaptado el cabezal de un trípode Velbon antiguo que 
ya no usaba y lo he colocado en la propia montura jus-
to por debajo de la cola de milano del tubo (es un pieza 
que se puede quitar y poner con facilidad, imagen de la 
izquierda).

Y para finalizar he adaptado una cámara Web Trust 
3320 usb que tenia también sin usar, para poder co-
nectarla al telescopio en lugar de un ocular y sacar 
vídeos y fotos.

Ha sido fácil solo hay que desmontarla, retirar algu-
nas piezas y colocarle un bote vació de carrete de 
película, que tiene justo la medida de un barrilete de 
1,25” y encaja a la perfeccin en la diagonal del tele-
scopio.

Y estos han sido resumidos mis primeros paso en esta afición.
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Sección Observaciones y dibujos

Introducción
Podemos realizar observaciones por el placer de ver lo que hay ahí fuera en el cos-
mos, pero podemos ir mas allá y documentar las observaciones que realicemos, se 
trata de plasmar en un papel lo que se ve a través del ocular, no importa que no se 
dibuje muy bien, esto nos ayudara a fijarnos mas en los detalles, ademas si ponemos 
comentarios de la observación, nos ayudara en futuras observaciones del mismo ob-
jeto para contrastar impresiones.

En esta sección plasmare todas aquellas observaciones que haya documentado y en 
las que ademas haya realizado algún dibujo del objeto que he observado a través del 
telescopio.

Incluyo algunos enlaces a paginas con información, si al hacer clic no funciona o lleva 
a una pagina equivocada, copiar el enlace y pegarlo en el navegador web, los datos 
que incluyo en los informes de los objetos observados, están extraídos del programa 
Stellarium y la Wikipedia.
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Información Nebulosa Dumbbel M27
La nebulosa Dumbbel M27, también conocida como NGC 6583, es una nebulosa pla-
netaria y esta situada en la constelación de Vulpecula, la descubrió Charles Messier 
en 1764.

Se encuentra a aproximadamente 1.250 años luz de la tierra, su edad estimada es 
de 3000 a 4000 años, tiene un diámetro de 8’ de arco y es fácilmente observable con 
prismáticos.

Interesante pasar por el blog de Almach (http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es) 
y ver su entrada de observación y dibujo de esta Nebulosa, en el enlace siguiente:

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2009/08/m27-nebulosa-planetaria-en-vul-
pecula.html

Fuente: Wiki (http://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Dumbbell)

http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Dumbbell
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La siguiente imagen extraída de la Wikipedia, muestra la constelación de Vulpecula y 
la situación de M27.

Fuente: Wiki (http://es.wikipedia.org/wiki/Vulpecula)

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulpecula
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Notas: 

Tras centrarlo con el ocular de 32mm, coloco el ocular Hyperion de 13mm y 68º de 
campo aparente que me proporciona 96X.

La nebulosa Dumbbel aparece con una forma que recuerda  aun reloj de arena, pero 
como si se hubiera movido de lado a lado y dejado como un halo (algo parecido a 
una X en horizontal pero difuminada), con el ocular de 32mmm también se ve bien 
de tamaño, dentro del campo del ocular de 13mm cuento alrededor de 50 estrellas 
y dibujo algunas, comentar que también puedo ver esta nebulosa con el Minidobson 
76/300mm y su ocular de 10mm.

La imagen de la derecha situa M27 en la constelación (pantallazo Stellarium).

Apunte: Este dibujo se publico en el ASOD de fecha 10 de Agosto de 2014 :

http://www.asod.info/?p=12969

Ocular/Aumentos: Baader Hyperion 13mm / 96X
Filtro usado:  No 

Informe observación M27 el 16-9-2012
Equipo    Nombre del observador: Juan A. Navarro 
Telescopio: Celestron OMNI 127 XLT  Ubicación:  Bercedo
Montura:	 	 Celestron	CG-4	 	 	 	 (43°	05′	18″	N,	3°	26′	39″	W)

Objeto observado:
Nombre: M27 (NGC 6853), Nebulosa Dumbbel Constelación: Vulpecula
Magnitud: +8.10  Tamaño: +0º 15’ 12”  Fecha: 16-9-2012
AR/DEC (de fecha):   20h 00’ 09” / +22º 45’ 07”
Az/Alt (geométrica):  +252º 12’ 52” / +50º 27’ 29”
Seeing (1-10): Bueno  Contaminación lumínica: Baja, cielos rurales
Hora Local: 01h 15’  T.U.: 23h 15’ del 15-9-2012

http://www.stellarium.org/es/
http://www.asod.info/?p=12969
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Sección Bricolajes

Introducción
Hay material, accesorios y equipos para uso astronómico, que aunque se pueden 
comprar, a veces realizarlo uno mismo resulta mas gratificante y ademas barato.

En esta sección he incluido los diferentes bricolajes que he ido haciendo a lo largo del 
tiempo en mi afición por la astronomía, hay bricolajes de todo tipo, desde maletas de 
transporte para llevar el equipo, adaptación de webcam para fotografía, filtro solar 
para la observación del sol y hasta la construcción de una montura Dobson.

Incluyo algunos enlaces a paginas con información, si al hacer clic no funciona o lleva 
a una pagina equivocada, copiar el enlace y pegarlo en el navegador web.
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Maleta para telescopio Celestron OMNI 127 XLT
El telescopio cuando lo compras viene protegido en una caja de cartón, pero que es 
bastante voluminosa, para poder transportarlo con comodidad y protegido, venden 
unas cajas especiales pero que suponen un desembolso extra de dinero a veces gran-
de.

Como ya ha sido un gran gasto la 
adquisición del Telescopio y muchos 
meses de ahorro, no esta el bolsillo 
para gastos extras, ademas de que 
por lo que me cuesta la caja tengo 
para comprarme el material adicio-
nal básico que necesito, como ocu-
lares, filtros, etc. (tras otro periodo 
largo también de ahorro).

En casa tranquilamente coloque en 
el suelo las diferentes piezas que 
componen el telescopio para ver 
como agruparlas y que espacio 
ocupaban.

Las mejores opciones eran la D y 
la E y el trípode llevarlo solo dentro 
de una funda a modo de bandolera.

Y así que con la idea de gastar lo 
menos posible y poder disponer del 
maletín en un periodo de tiempo 
breve, me acerque a un comercio 
de material de bricolaje como es 
Leroy Merlin, haber que podía en-
contrar a un precio razonable y que 
cubriera mis necesidades.

Encontré una caja de plástico duro 
dentro de la que entra, el telesco-
pio y por tamaño también la montura (una caja para cada cosa), una espuma de la 
que se usa para absorber el ruido, pegamento cola para pegar las capas de espu-
ma,un cuter para el cortado y una brocha para el pegado de las capas, el coste total 
por maletín de material asciende a unos 34€ (si tenemos la brocha y cuter unos 32€).

Material necesario:

- Caja plástico para Herramientas de la marca Keter 

- Paquete de Espuma aislante de ruidos.

- Un cuter

- Cola impacto pegado espuma

- Brocha para aplicar la cola
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- Una tijera, nos puede valer la tijera de cocina.

Las medidas interiores de la caja son (aunque en realidad de ancho y largo es un 
poco mas, como 1cm por cada lado, pero como tiene como unas tiras que sobresalen 
he medido hasta ellas):

Largo 36cm (38,5cm)

Ancho 26cm (28cm)

Fondo 17cm

La espuma mide 100x50cm y vienen 2 tiras (con un paquete tenemos de sobra para 
una caja). Una imagen de todo el material:

Primero se recortan los cuadrados a medida del hueco interior de la caja, las medi-
das son 38,5x28cm, luego estos rectángulos hay que hacerles algunos cortes de los 
salientes del interior de la caja, quedaría algo así:
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Las piezas se juntan por el lado ondulado, lo que les da forma de bloque y se cortan 
una vez juntas para que luego encajen al introducirlas dentro de la caja.

En esta imagen se ve uno de los lados del bloque con los cortes a la forma interior.

Estas piezas se irán apilando en el interior de la caja, pero se les debe de hacer unos 
recortes a la medida del tubo del telescopio por alturas, como se puede ver en la si-
guiente imagen.

En la base de la caja hay que 
poner una capa de aproxi-
madamente 1cm de grosor, 
yo tenia una de color rosa, 
pero se puede aprovechar el 
sobrante de los cortes que 
hemos realizado y dismi-
nuyendo el espesor a 1cm 
máximo, esta primera capa 
se pega al fondo.

Nota: No pegaremos nada 
hasta que este todo cortado 
y adaptado, esto es al final 
de todo el proceso.

Ahora viene el trabajo de ir 
recortando internamente cada plancha a la forma del telescopio, como ya tenemos 
una primera capa plana, sobre esta ira apoyada la parte plana de otra capa y encima 
de esta la que le corresponde con lo que nos vuelve a queda una superficie plana, así 
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sucesivamente se irán apilando las capas.

El primer recorte del hueco para 
el alojamiento del tubo óptico tie-
ne unas medidas de 28x10cm, a 
medida que subimos en las ca-
pas, los recortes se amplían en 
aproximadamente 2cm, así la 
capa que va puesta mirando ha-
cia abajo y pareja de la primera 
tiene un recorte de 28x12cm, ya 
las siguientes capas tienes todas 
casi el mismo recorte de 28x14cm 
aproximadamente, hacer prime-
ro este recorte y luego recortar 
algo mas ajustando, por medio de 
prueba error, colocando el Tubo y 
mirando cuanto mas es necesario 

cortar, así no nos pasamos, en mi caso el hueco mas amplio queda en 28x15cm (es 
un poco menos de 15cm), y la parte que hace de tapa el recorte es menor porque 
la circunferencia del tubo en esa parte es menor quedando un recorte de 28x12cm 
aproximadamente, el tubo queda mas o menos centrado a lo ancho, quedando solo 
un espacio de espuma en el lado de la tapa (derecha) de 2cm y 5cm del lado donde 
va el prisma, como se ve en alguna de las imágenes hay que hacer un recorte para 
que entre el mando de enfoque, como orientación también, la distancia de el primer 
recorte (28x10cm) hasta la pared trasera de la maleta que yo he dejado de espacio 
es de 5cm.

La parte del formado para alojar el prisma y el buscador lo deje para el final cuando 
tenia pegado todo, pero se puede ir haciendo a medida que se va recortando cada 
capa (aunque lo deje para el final con cuidado, paciencia y el cuter pequeño fui re-
cortando las capas a la forma).

Es un trabajo laborioso pero con paciencia y poco a poco va saliendo.
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Y para finalizar la ultima capa que cubre todo (falta poner otra capa que mire hacia 
arriba pegada con esta y que apoye en la tapa), esta ultima capa va suelta y no se 
pega al resto, de tal manera que para el trasporte se coloca todo el material y con 
esta ultima capa se cubre.

Así quedan todas las piezas en la maleta.

Una vez puesta la parte de arriba de la capa superior, queda así:
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Y otra foto por la parte superior, ya colocada en la caja, en la imagen se ve también 
un trozo de espuma que va colocado en la tapa y sirve de apoyo a la parte superior 
del tubo óptico.

Una foto mas, en la que he practicado un hueco para colocar el ocular que viene de 
serie con el telescopio, para el resto de oculares, adaptadores y filtros cuando los 
tenga preparare una maletín especifico.
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Y con esto queda finalizada la maleta para el trasporte del telescopio (Tubo óptico).

Brico realizado en Junio de 2012.

Actualización:

También es posible llevar en la maleta un buscador acodado de 9×50 en vez del 
6×30, simplemente hay que recortar un poco mas ancho el hueco a la medida del 
grosor del buscador.
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Sección Fotografía astronómica

Introducción
Una de las facetas de la astronomía, es la realización de fotografías de los objetos del 
cosmos, en esta sección incluyo las fotos que he realizado, detalles y datos para la 
realización de las mismas, también el material empleado.

Incluyo algunos enlaces a paginas con información, si al hacer clic no funciona o lleva 
a una pagina equivocada, copiar el enlace y pegarlo en el navegador web.
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Foto al Sol con Telescopio SC 127 XLT y cámara 350D
Tras realizar a principios de mes (Julio 2012), un filtro solar para el telescopio, me 
dispuse a sacar fotos al sol, la siguiente imagen esta sacada el 6 julio de 2012 con 
cámara reflex EOS 350D a foco primario en el telescopio Celestron OMNI 127 XLT.

La imagen se trato posteriormente con un programa de retoque fotográfico, se pue-
den observar algunas manchas solares, indicar que los diferentes tonos de color son 
debido a que el día que hice las fotos, había algunas finas nubes que se solapaban 
con el sol

Fig.1 Foto sacada a las 19:37h (17:37h T.U.), a F9.8 (la propia del Telescopio), ISO 
200 y velocidad de obturación 1/60s, se ha usado el temporizador a 10s de la cáma-
ra y con el AstroSolar safety film de Baader colocado en el frontal del telescopio, el 
cual a su vez va montado en una montura ecuatorial Celestron CG-4.
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Sección Reviews

Introducción
En esta sección haré una revisión, reseña o crítica de material que haya pasado por 
mis manos.

Incluyo algunos enlaces a paginas con información, si al hacer clic no funciona o lleva 
a una pagina equivocada, copiar el enlace y pegarlo en el navegador web.
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Telescopio SkyWatcher MiniDobson Heritage 76/300mm
Cuando salgo a observar y viene mi hijo con-
migo, pasa mucho tiempo a la espera, mien-
tras yo localizo los objetos a observar y claro 
se aburre, empece a buscar algún telescopio 
barato que pudiera usar mientras tanto, final-
mente encontré una oferta casi a mitad de pre-
cio puesto en casa, del Telescopio SkyWatcher 
minidobson Heritage de 76mm de abertura y 
300mm de distancia focal.

Buscando por la Red, las opiniones no eran 
buenas respecto a este telescopio, considerado 
mas como un juguete, pero también encontré 
algunas opiniones favorables eso si, teniendo 
siempre en cuenta sus limitaciones dada su pe-
queña abertura.

Por su reducido precio me pareció buena idea 
y siempre podría reutilizarlo como buscador 
de amplio campo acoplado al Celestron OMNI 
127XLT que tenia por aquel entonces, si no 
cumplía como telescopio.

Por el tamaño del telescopio y su propia 
montura de tipo dobson, para poder usarlo 
es necesario apoyarlo en una mesa o simi-
lar, per lo normal cuando sales de observa-
cion es que no tengas una mesa a mano.

Tenia por casa un trípode sin uso que reuti-
lice para colocarle un tablero a modo de so-
porte y poder colocar encima el telescopio, 
si en el lugar de observacion no se disponía 
de una mesita o similar.

El telescopio viene completamente montado 
en una caja con las siguientes medidas:

Alto: 39cm

Ancho: 23,5cm

Fondo: 23,5cm

Una caja poco voluminosa y que nos sirve 
para transportarlo comodamente.

Al ser de carton y como precaucion contra 
la humedad, le di como proteccion cinta de 
embalar alrededor.



156

Para equilibrarlo, ya que pesaba mas de la parte 
delantera, reutilice un taper de cristal colocado 
por la parte trasera y con el cual se mantenía mas 
o menos equilibrado, aunque en este equipo por 
tamaño no es un problema si no se equilibra.

El diámetro interior del taper que le puese es algo 
mayor que el diámetro exterior del tubo, pero con 
un poco de velcro de 3cm de pegar, consigo que 
entre a presión y se mantenga sujeto.

En dotacion viene con dos oculares, un 25mm 
(12X) y un 10mm (30X), faltaria dotarlo almenos 
con un ocular mas de 5mm (60X).

Si queremos mas aumentos, tendriamos que co-
ger un 3,5mm que proporciona 85X.

No  le meteria mas aumentos, al menos si lo po-
nemos en un tripode, ya que la imagen tiembla, 
al menos con el tripode sencillo que le puese, a 
100X vribra bastante, diria en cualquier caso, que 
mejor no pasar de 100X.

Utilizando la tapa de plástico del taper y el sobrante de la 
pieza acolchada que utilice para el parasol que le hice al 
celestron OMNI 127 XLT, le fabrique un pequeño parasol, 
que evite la entrada de luz parásita en cierta medida.

También aprovechando un retal 
que me quedaba de madera de 
contrachapado, se lo coloque al 
trípode para alojar los oculares.

Despues compre una pieza es-
pecifica que se vende con 4 
huecos para alojar oculares y 
que atornille en un lateral de la 
base de madera, que tiene el 
tripode y donde apoya la mon-
tura dobson.

Primeras pruebas realizadas el 5 de agosto de 2012:

El tiempo no acompaña y el cielo esta poco despejado, aun así pruebo a observar 
Marte y Saturno, justo por encima de una capa de nubes, desde la ventana de casa 
en orientacion Oeste (con bastante contaminación lumínica), marte se ve como un 
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punto como de 1mm de diámetro y de un color anaranjado, evidentemente sin de-
talles (Barlow 2X + ocular de 10mm), Saturno se ve mas grande, como de un color 
anaranjado también, pero no se distingue el anillo (lo que es el anillo es como un hilo 
de luz que rodea el planeta, que mas bien parece como si estuviera desenfocado o 
fuera un destello y esto con la Barlow 2X y ocular de 10mm osea a 60X), yo se que 
es Saturno lo que estoy viendo, pero si no, no se sabría que es, con el SC 127 a 50X 
es posible aunque pequeño distinguir Saturno y el anillo que lo rodea mas o menos 
definido.

Desde otra ventana con Orientación Este y en una zona con pocas nubes observo la 
Luna, esto ya es otra cosa, se pueden apreciar los cráteres y a medida que cambio 
de oculares y pongo la Barlow 2X se ve mas ampliada, a 60X (Barlow 2X y ocular de 
10mm) la Luna ocupa prácticamente todo el campo del ocular de 10mm, si ademas 
le coloco el filtro lunar la imagen mejora aun mas.

No dispongo de oculares mas pequeños de 10mm para ver comportamiento, lo ade-
cuado seria probar con un ocular de 3,2mm con el que se conseguiría un aumento de 
94X (un poco mas del aumento efectivo que esta situado en 91X) y un ocular de 5mm 
junto con la Barlow 2X que daría 120X (un poco por encima del aumento máximo 
usable que esta situado en 112X), estas pruebas quedan pendientes.

Para observacion desde casa la luna es el objeto adecuado para este pequeño tele-
scopio, veremos en una zona de cielos despejados y con poca CL como se comporta 
este pequeñín y hasta donde llega.
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Sección Equipo astronómico

Introducción
Para observar el cielo estrellado basta con la visión de nuestros ojos, pero para poder 
captar detalles es necesario un determinado instrumental.

En esta sección incluyo fotos y información del equipo que uso para la observación y 
fotografía astronómica.

Incluyo algunos enlaces a paginas con información, si al hacer clic no funciona o lleva 
a una pagina equivocada, copiar el enlace y pegarlo en el navegador web, los datos 
que incluyo en los informes de los objetos observados, están extraídos del programa 
Stellarium y la Wikipedia.
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Telescopios
Actualmente dispongo de un Reflector Minidobson 
de 3″, el modelo heritage 76/300mm de Skywat-
cher, inicialmente lo compre para que lo use mi hijo 
cuando viene conmigo en las observaciones (en la 
foto tiene 12 años para comparación del tamaño del 
telescopio).

Dispone de 2 oculares uno de 25mm y otro de 
10mm, como el porta-ocular es el estándar de 1,25″ 
se puede usar cualquiera de los oculares que tengo, 
así como la Barlow 2X, por su pequeña abertura y 
aumentos no recoge mucha luz y el mayor partido 
se le saca en cielos oscuros y con poca CL, en las 
observaciones desde ciudad la Luna es el objeto mas 
adecuado a observar para este pequeño telescopio.

Hice un bricolaje para poder acoplarlo a la montura 
Celestron CG-4, esta en la sección de bricolajes.

Mi primer equipo para la observación astronómica 
fue un Telescopio Celestron OMNI SC 127 XLT y es-
tuvo conmigo desde Mayo de 2012 hasta mayo de 
2014, en la sección de bricolajes hay unos cuan-
tos bricos exclusivos para este equipo como son, las 
maletas de transporte.

Se trata de un Smith-Cassegrain de 127mm de 
abertura y 1250mm de distancia focal, que pue-
de llegar hasta 250 aumentos, con recubrimiento 
XLT, un equipo compacto, ligero y de fácil trans-
porte, en la sección de reviews hay una que hice 
del mismo.

Para hacerse una idea del tamaño del conjunto, 
mi altura es de aprox. 1,70cm.

Al ser el mas ligero de la gama OMNI, la montu-
ra ecuatorial CG-4 de Celestron no se le queda 
pequeña pudiendo soportar sin problemas el te-
lescopio junto con el equipo fotográfico y acceso-
rios, la montura es posible motorizarla con un kit 
para seguimiento, algo muy recomendable si se 
va a hacer fotografía astronómica.
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