ACERCA DE LOS OBJETOS CELESTES En estas páginas se enumeran varios de los objetos celestes más brillantes e interesantes visibles en el cielo
nocturno de este mes de febrero 2021. Los objetos se agrupan en tres categorías. Los que se pueden ver fácilmente a simple vista (es decir, sin
ayuda óptica), los que se ven fácilmente con binoculares y los que requieren un telescopio para ser apreciados.
CONSEJOS PARA OBSERVAR EL CIELO NOCTURNO
Al observar el cielo nocturno, y en particular los objetos del cielo profundo, como cúmulos de estrellas, nebulosas y galaxias, siempre es mejor
observar desde un lugar oscuro. Si es posible, observe desde un lugar oscuro lejos de la contaminación lumínica que rodea a las ciudades. Verá
más estrellas después de que sus ojos se adapten a la oscuridad, por lo general entre 10 y 20 minutos. Además, si necesita usar una linterna para
ver el mapa del cielo, cubra la bombilla con celofán rojo. Esto preservará su visión oscura. Finalmente, aunque la Luna es uno de los objetos más
impresionantes para ver a través de un telescopio, su luz es tan brillante que ilumina el cielo y hace que muchos de los objetos más débiles sean
muy difíciles de ver. Así que trate de observar el cielo en las noches sin luna o en los cuartos.
El mapa del cielo muestra cómo se ve el cielo nocturno del mes de febrero, desde las 20 h. a las 22 h. El mapa del cielo esta dibujado para una
latitud de 42° norte y es adecuado para latitudes desde 40º a 44º.
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A SIMPLE VISTA
OBJETO
Capella
Sirio
Procyon
δ Cephey
Deneb
Castor
Pollus
Regulo
Rigel
Betelgeuse

CONST.
Aur
CMa
CMi
Cep
Cyg
Gem
Gem
Leo
Ori
Ori

Algol
Pleiades
Hyades
Aldebaran
Polaris

Per
Tau
Tau
Tau
Umi

CON BINOCULARES
OBJETO
CONST.
M 31
And
M 38
Aur
M 36
M 37
M 44
M 41

DESCRIPCIÓN
La sexta estrella más brillante. Aparece de color amarillento. Binario espectroscópico. Dist = 42 años/luz.
La estrella más brillante del cielo. También conocida como el "perro estrella". Dist = 8,6 años/luz.
Nombre griego que significa "antes del perro" - se eleva antes de Sirio (latitudes norte). Dist = 11,4 años/luz.
Prototipo de cefeida. La magnitud varía entre 3.5 y 4.4 durante 5.366 días. Su compañera Magnitud 6.
La estrella más brillante del Cisne. Una de las supergigantes más grandes conocidas. Dist = 1400 ± 200 años/luz.
Sistema de estrella múltiple con 6 componentes. 3 estrellas visibles en telescopio. Dist = 52 años/luz.
Con Castor, los hijos gemelos de Leda en la mitología clásica. Dist = 34 años/luz.
La estrella más brillante de Leo. Una estrella azul-blanca con al menos 1 acompañante. Dist = 77 años/luz.
La estrella más brillante de Orión. Estrella supergigante azul con compañera de mag 7. Dist = 770 años/luz.
Una de las estrellas supergigantes rojas más grandes conocidas. Diámetro = 300 veces el del Sol. Dist = 430 a/luz.
Estrella binaria eclipsante famosa. La magnitud varía entre 2,1 y 3,4 en 2.867 días.
Las siete hermanas. Espectacular racimo. Muchas más estrellas visibles con binoculares. Dist = 399 años/luz.
Gran cúmulo de estrellas en forma de V. Los prismáticos revelan muchas más estrellas. Dist = 152 años/luz.
La estrella más brillante de Tauro. No está asociado con el cúmulo estelar de Hyades. Dist = 66,7 años/luz.
La estrella del Polo Norte. Un telescopio revela una estrella compañera de magnitud 8 no relacionada. Dist = 433a/l.

DESCRIPCIÓN
La galaxia de Andrómeda. Objeto más distante visible a simple vista. Dist = 2,5 millones de año/luz.
Las estrellas aparecen dispuestas en forma de "pi" o cruz. Dist = 4.300 años/luz.

µ Cephei
Mira
M 39
M 35
M 48
γ Leporis
2232
2244
M 50
M 42
Cr 69
Dob.cúmulo

Aur
Aur
Cnc
Cma
Cep
Cet
Cyg
Gem
Hya
Lep
Mon
Mon
Mon
Ori
Ori
Per

La mitad del tamaño de M38. Ubicada en un rico campo de estrellas de la Vía Láctea. Dist = 4.100 años/luz.
Cúmulo de estrellas muy fino. Descubierto por Messier en 1764. Dist = 4.400 años/luz.
Pesebre o cúmulo de la colmena. Visible a simple vista. Dist = 590 ± 20 años/luz.
La primera observación registrada por Aristóteles en 325 a. C. como "punto nublado". Dist = 2,300 años/luz.
Estrella granate de Herschel. Una de las estrellas más rojas. Mag 3.4 a 5.1 durante 730 días.
Estrella variable famosa de largo período. Mag varía entre 3.0 y 10.1 durante 332 días.
Puede ser visible a simple vista en buenas condiciones. Dist = 900 años/luz.
Cúmulo abierto fino ubicado cerca del pie del Castor gemelo. Dist = 2.800 años/luz.
Más de 12 estrellas en binoculares 7x. Asterismo triangular cerca del centro. Dist = 1.990 años/luz.
Visible con binoculares. Estrellas blancas y doradas. Mags 3.6 y 6.2. Dist = 30 ly. Sep = 96,3 ".
Un gran cúmulo de estrellas disperso de 20 estrellas. Dist = 1300 años/luz.
Rodeado por la nebulosa Rosette bastante tenue. Dist = 5540 años/luz.
Visible con binoculares. El telescopio revela estrellas individuales. Dist = 3.000 ly.
La gran nebulosa de Orión. Espectacular nebulosa brillante. Mejor en telescopio. Dist = 1.300 años luz.
Cúmulo Lambda de Orión. Dist = 1.630 años/luz.
Doble cúmulo de Perseo. NGC 869 y 884. Excelente en binoculares. Dist = 7.300 años/luz.

M 47

Pup

Cúmulo de estrellas brillantes. Más de 15 estrellas en binoculares 7x. Dist = 1.500 años/luz.

Pup

Distancia = 5400 años/luz. Contiene NGC 2438 planetaria (Mag 11, d = 65 ") - no asociado.

Uma

Con buena vista o binoculares revela 2 estrellas. No es una binaria. Mizar tiene una compañera de mag 4.

M 47
Mizar y Al.

OBJETOS CON TELESCOPIO
OBJETO
CONST.
And
γAndromed
Ari
γ Arietis
M 67
Cnc
ηCasiopea
61 Cisne
γ Delfin
θ Eridano
βMonocero
Leonis
α Orionis
M1
M 33
M 81
M 82
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DESCRIPCIÓN
Atractiva estrella doble. Estrella naranja brillante con compañera azul mag 5. Separación = 9.8 ".
Estrella doble azul-blanca de aspecto impresionante. Visible en un telescopio pequeño. Separación = 7.8".
Contiene más de 500 estrellas mag 10 y más tenues. Uno de los grupos más antiguos. Dist = 2,350 años/luz.

Cas
Cyg
Del
Eri
Mon
Leo

Estrella amarilla mag 3.4 y estrella naranja 7.5. Dist = 19 años/luz. Órbita = 480 años. Separación = 12 ".
Atractiva estrella doble. Mags 5.2 y 6.1 enanas naranjas. Dist = 11.4 ly. Separación = 28.4".
Aparecen amarillo y blanco. Mags 4.3 y 5.2. Dist = 100 años/luz.
Doble en el mismo campo. Llamativa estrella doble azul-blanca. Mags 3.2 y 4.3. Visible en un pequeño telescopio.
Estrella triple. Mags 4.6, 5.0 y 5.4. Requiere telescopio para ver la forma del arco. Sep = 7.3".
Magnífico par de estrellas gigantes de color amarillo dorado. Mags 2.2 y 3.5. Órbita = 600 años.

Ori
Tau
Tri
Uma
Uma

Excelente estrella múltiple. 2 estrellas de mag 7 en un lado, estrella de mag 9 en el otro, triple en mismo campo.
Nebulosa del Cangrejo. Remanente de la supernova que era visible en 1054. Dist = 6.500 años/luz.
Galaxia espiral. Requiere un telescopio de gran apertura. Dist = 2,3 millones años/luz.
Hermosa galaxia espiral visible con binoculares. Fácil de ver con un telescopio.
Cerca de la M81 pero mucho más débil y más pequeña.

ALGUNOS OBJETOS DEL CATALOGO MESSIER QUE SE PUEDEN VER EN EL MES DE FEBRERO
Cúmulo galáctico M35 en Géminis
Nombres comunes: Ninguno
Número NGC: 2168
Magnitud visual: 5.3
ra: 6h 08.9m - dec: + 24 ° 20 '
Ubicado en la constelación de Géminis, M35 es un cúmulo galáctico de alrededor de 200 estrellas. Este cúmulo está a
2.800 años luz de nosotros y tiene un diámetro de unos 24 años luz. Se cree que tiene alrededor de 110 millones de años,
lo que lo convierte en un grupo de edad intermedia. Con un diámetro aparente similar al de la luna llena, M35 se puede
ver fácilmente a simple vista cerca de las "estrellas de 3 pies" de la constelación de Géminis. Se ve mejor con instrumentos
ópticos de baja potencia.
Cúmulo galáctico M36 en Auriga
Nombres comunes: Ninguno
Número NGC: 1960
Magnitud visual: 6.3
ra: 5h 36.1m - dec: + 34 ° 08 '
Ubicado dentro de la constelación de Auriga se encuentra M36, un cúmulo galáctico de unas 60 estrellas. Este cúmulo
está a unos 4.100 años luz de la Tierra y tiene un diámetro de unos 14 años luz. Con una edad de solo 25 millones de
años, es bastante joven y no contiene estrellas gigantes rojas. M36 tiene una magnitud visual de 6,3 con las estrellas
miembros individuales que varían en magnitud de 9 a 14. Este cúmulo relativamente grande es fácil de detectar con
binoculares. En los telescopios, se ve mejor a potencias bajas.
Cúmulo galáctico M37 en Auriga
Nombres comunes: Ninguno
Número NGC: 2099
Magnitud visual: 6.2
ra: 5h 52.4m - dec: + 32 ° 33 '
M37 es un cúmulo galáctico de unas 150 estrellas ubicado en la constelación de Auriga. Tiene un diámetro de unos 200
años luz, por lo que es aproximadamente el doble de tamaño que el cercano M36. A una distancia de unos 4.600 años
luz, es el más rico y brillante de los cúmulos de Auriga. También es el más antiguo con unos 300 millones de años. M37
se considera uno de los mejores cúmulos abiertos de los cielos. Se ve fácilmente con binoculares y telescopios pequeños.
Cúmulo galáctico M38 en Auriga
Nombres comunes: Ninguno
Número NGC: 1912
Magnitud visual: 7,4
ra: 5h 28.4m - dec: + 35 ° 50 '
M38 es el tercero de los tres grupos de Auriga. Se encuentra a unos 4.200 años luz de distancia y tiene un diámetro lineal
de unos 21 años luz. El cúmulo tiene una magnitud visual total de 7,4 y contiene más de 100 estrellas. Se ha dicho que
las estrellas más brillantes del cúmulo forman una letra griega Pi, o según algunos, una cruz oblicua. M38 tiene una edad
intermedia de unos 220 millones de años. Es un grupo grande y se ve fácilmente con binoculares. En los telescopios, se
ve mejor a baja potencia.
Nebulosa difusa M42 en Orión
Nombres comunes: Nebulosa de Orión, Gran nebulosa
Número NGC: 1976
Magnitud visual: 4.0
ra: 5h 35.4m- dec: -5 ° 27
Ubicada en la constelación de Orión es una de las vistas más impresionantes del cielo nocturno. M42, también conocida
como la Nebulosa de Orión o la Gran Nebulosa de Orión, es una gigantesca nube de gas y polvo de más de 30 años luz de
diámetro. Se encuentra a unos 1.500 años luz de la Tierra. M42 es un sitio de formación estelar activa, y las estrellas
dentro de esta nebulosa hacen que brille con una magnitud de 4. Esto la convierte en una de las pocas nebulosas que se
pueden ver a simple vista. La más famosa de estas estrellas es un pequeño cúmulo conocido como Trapecio. Un par de
binoculares mostrarán la estructura básica de esta nebulosa, mientras que un pequeño telescopio revelará detalles
intrincados dentro de sus pistas polvorientas.
pág. 3

Nebulosa difusa M43 en Orión
Nombres comunes: Ninguno
Número NGC: 1982
Magnitud visual: 9.0
ra: 5h 35,6m - dec: -5 ° 15 '
M43 también se encuentra en la constelación de Orión, y en realidad es parte de M42, la Nebulosa de Orión. Está
visualmente separado del resto de M42 por un impresionante carril oscuro de denso polvo. En realidad, el polvo se
encuentra entre la nebulosa y nosotros. Si pudiera ver M42 desde el otro lado de la línea de polvo, parecería estar todo
en una sola pieza. M43 es fácilmente visible con un telescopio de 4 pulgadas, pero un instrumento de 8 pulgadas
revelará características y detalles oscuros a lo largo del borde este de la nebulosa.
Cúmulo galáctico M44 en Cáncer
Nombres comunes: La colmena, o Pesebre
Número NGC: 2632
Magnitud visual: 3,7
ra: 8h 40,1m - dec: + 19 ° 59 '
Ubicado en la constelación de Cáncer hay un impresionante cúmulo galáctico de estrellas conocido como M44. Este
famoso grupo también se conoce como Pesebre y, más recientemente, cúmulo de la Colmena. A la colmena se le dio este
nombre porque para algunos se parece a un enjambre de abejas. Es uno de los pocos objetos de cielo profundo visibles
a simple vista y se conoce desde la antigüedad. M44 consta de unas 350 estrellas, 40 de las cuales son lo suficientemente
brillantes como para ser vistas con un telescopio pequeño. Este cúmulo está a unos 577 años luz de la Tierra y se cree
que tiene aproximadamente 400 millones de años.
Cúmulo galáctico M45 en Tauro
Nombres comunes: Pléyades, siete hermanas
Número NGC: N / A
Magnitud visual: 1.
ra: 3h 47m - dec: + 24 ° 07 '
M45 es un objeto que se conoce desde los tiempos más remotos. Más comúnmente conocido como las Pléyades, es un
cúmulo galáctico de unas 500 estrellas jóvenes ubicadas dentro de la constelación de Tauro. Este cúmulo también ha sido
llamado las Siete Hermanas, por sus siete estrellas más brillantes. Estas estrellas se pueden ver fácilmente a simple vista.
Se cree que las Pléyades son muy jóvenes, solo 100 millones de años. Se encuentran a solo 380 años luz de la Tierra. Las
fotografías del cúmulo revelan rastros de la nebulosa a partir de la cual se formaron originalmente las estrellas. Los
binoculares mostrarán mucho más que las siete estrellas más brillantes, y un gran telescopio mostrará algo del material
nebuloso que rodea a las estrellas.
Cúmulo galáctico M103 en Cassiopeia
Nombres comunes: Ninguno
Número NGC: 581
Magnitud visual: 7,4
ra: 1h 33.2m - dec: + 60 ° 42 '
M103 es una de las últimas incorporaciones al catálogo Messier. Fue descubierto por Pierre Mechain e incluido en el
catálogo antes de que Messier tuviera la oportunidad de observarlo directamente. También fue el último objeto que se
incluyó en la primera publicación del catálogo de Messier. Este es un cúmulo abierto de estrellas situado en la
constelación de Cassiopeia. Está formado por unas 40 estrellas ubicadas a unos 8.000 años luz de la Tierra. Visualmente,
se dice que M103 forma una punta de flecha. Este cúmulo brillante es un objetivo fácil para un par de binoculares. Un
pequeño telescopio podrá resolver las estrellas más débiles del cúmulo.
Febrero es otro mes de desafíos para los observadores de cúmulos de estrellas y nebulosas. Sin embargo, todavía hay
muchas cosas para disfrutar durante las noches claras, como las constelaciones de Orión, Géminis y Auriga. Aunque es
posible que tenga que enfrentar temperaturas más frías, la buena noticia es que debería haber muy poca perturbación
atmosférica debido a esas noches más frescas.
Este mes, desafíese a observar los objetivos del cielo del norte, particularmente si tiene un telescopio. Hay muchas gemas
ocultas por descubrir.
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ASTEROIDES
El día 2 de febrero, el asteroide 18 Melpomene, pasará a mil cuatrocientas unidades astronómicas de nuestro planeta azul, en dirección
a la constelación de Cancer. Mirando hacia el noreste, será visible la mayor parte de la noche.

NOTAS
La carta celeste ha sido realizada con el programa informático Cartes du Ciel para la latitud de Barbastro, pero se puede usar para
latitudes de entre 40º y 44º N.
Para la información he utilizado las del Observatorio Astronómico Nacional, Sky Maps y de internet.
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