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Magnitud 

 Magnitud aparente: brillo de un objeto 
tal y como la observamos desde la 
Tierra (Luna llena, magnitud -12,6; 
Júpiter, 2,9; Sirio, 1,5) 

 

 Magnitud absoluta: El brillo que tendría 
la estrella si estuviese a 32,6 años luz) 

   (Magnitud aparente del Sol -27 

 Magnitud absoluta +4,8) 



Simple vista, hasta magnitud 6,5 Prismático 10x50, hasta 

magnitud 9,5 

El Hubble hasta magnitud 30 
Telescopio de 114 mm, 

hasta magnitud  12.5 



MEDIDA ANGULAR 
 Al mirar el cielo, en una enorme llanura, lo que 

se ve es un espacio que abarca 180º (180 
grados). Una circunferencia sería lo que se ve 
desde esa llanura más lo que vería uno desde 
las antípodas, lo cual sumarían 360º. 

 La medida angular de un objeto es usualmente 
expresada en grados, minutos de arco o 
segundos de arco. Justamente como una hora 
es dividida en 60 minutos, y un minuto en 60 
segundos, un grado es dividido en 60 minutos 
de arco y éste a su vez es dividido en 60 
segundos de arco. Un segundo de arco sería la 
anchura de una moneda de 1 euro vista desde 2 
kilómetros. 



Signo : ´ minuto de arco 

            ´´ segundo de arco 



 Con el brazo extendido hacia el cielo, el puño, 

abarca como 10 grados del cielo; su pulgar 

cubre aproximadamente 2 grados, y su dedo 

meñique abarca como 1 grado. El Sol mide 

medio grado (30 minutos) La Osa Mayor 

debería abarcar unos 25 grados de un extremo 

a otro. 



Pruebas de agudeza visual 1/2 

 (zeta) y 80 Ursae Maioris. Mizar, magnitud 2,23 
(el cinturón)  y Alcor, magnitud 3,9 (el caballo 
negro)  es una binaria famosa desde antiguo. Se 
dice que los soldados persas que querían formar 
parte de la guardia del palacio del sultán debían 
desdoblarlas a simple vista. Parecida prueba de 
agudeza visual tenía que superar el selecto grupo 
de arqueros del rey Carlos V.  
 Por formar pareja a Mizar y Alcor, los persas las 

llamaban “el Caballo” y “el Caballero”. 

 Otros nombres sugerentes puestos a Alcor son “el velo”, 
“la hierba mora” o “la abyecta”.  

 



Pruebas de agudeza visual 2/2 

 

 Las Pleyades. Cúmulo abierto. El número 
de estrellas que distinguimos en las 
Pléyades a simple vista depende de la 
agudeza visual de cada persona Lo 
normal con una vista aguda es ver siete 
estrellas, motivo por el que a este cúmulo 
se le suele denominar “las siete cabritillas 
o las siete hermanas”. Magnitud 1,6, 
tamaño 110 minutos de arco 

 



La separación angular 

entre Mizar y Alcor es de 

11’48 minutos de arco 

TAURO 

Tamaño aparente de la 

Pléyades 110 minutos de 

arco 

OSA MAYOR 



Declinación y ascensión recta 

 La declinación mide la distancia del astro al 
ecuador celeste. El ecuador celeste por lo tanto 
tiene declinación cero. Sobre el mismo la 
declinación es norte y por debajo del mismo la 
declinación es Sur. Se mide en grados. Va de 0 a 
90º  

 La ascensión recta se mide desde el punto vernal. 
O cero Aries. El punto vernal es la intersección del 
plano del ecuador con el plano de la eclíptica. Mide 
la distancia al punto vernal de la proyección del 
astro sobre el plano del ecuador celeste. Se mide en 
horas. 24 horas equivalen a 360º 

 (Punto Aries, en marzo, equinoccio de primavera) 

 



Declinación: 

 + 90º polo norte.   

  -90º  polo sur 

Se mide en grados 

 

Ascensión recta: 360º 

Se mide en horas 

Punto vernal o punto aries d (declinación) 0º,0` 0`` /  (ascensión recta 0h 00m 0s) 



Luna llena 

 Este año la luna llena el 25 de septiembre 

de 2018. Popularmente se la conoce como 

la luna de cosecha. 

 La Luna de Cosecha era aprovechada por 

los agricultores para, gracias a su luz, 

extender un poco más la jornada de 

trabajo, ya que esta es la época de la 

última cosecha. También se la conoce 

como “Luna de Vino” ó “Luna cantarina”.  



Apogeo – Perigeo de la Luna 

 El 8 de Septiembre de 2018 a las 01:21 
GMT tiene lugar el “Perigeo de 
Septiembre”, cuando la Luna se acerca 
más a la Tierra, a una distancia de 
361.355 kilómetros. 

 El 20 de Septiembre de 2018 a las 
00:54 GMT tiene lugar el “Apogeo de 
Septiembre”, cuando la Luna está más 
alejada de la Tierra, a una distancia de 
404.875 kilómetros. 



Equinoccio de otoño 

 El 23 de Septiembre de 2018 a las 1:54 horas 

UTC tiene lugar el Equinoccio de Otoño, 

que es cuando la duración del día es la 

misma que la de la noche en todo el mundo. 

Desde esta fecha los días siguen acortándose 

poco a poco hasta finales de diciembre (en 

el Hemisferio Norte). 

 (El sol pasa por el punto de Libra se halla en 

Virgo) 





Cometa 

 15-Sep_2018 Cometa 21P/Giacobini-

Zinner en perihelio (1,03 u.a del Sol y 0,31 

u.a de la Tierra.). Magnitud 6,5. Estará en 

su máximo acercamiento a la Tierra en 72 

años. 

 Da lugar a las Dracónidas  con el máximo 

entre de 7 y 8 de octubre 

 

Jaime Izquierdo. Madrid 



Foto tomada el 2 de septiembre de 2018 

en Madrid por Jaime Izquierdo A  medianoche con una altura de 20º y 

al final de la noche con altura de 60º 



Planetas 

 Marte está en Capricornio. Su perihelio 

se produce 16 de septiembre  

 Saturno estará  en Sagitario el 29 de 

septiembre 

 



CONSTELACIONES DE OTOÑO 



Constelaciones 15/09/12 pm 



Constelaciones de Agua 

Las constelaciones de agua forman una línea cercana al horizonte: Acuario, 

Piscis, Pez Austral, Erdano y Ballena  



PISCIS AUSTRINUS (PsA) 

La reina Semiramis, que mandó 

construir los jardines colgantes 

de Babilonia, fue hija de Dérceto, 

una sirena. La niña de la orilla. 

John Collier. 



 

 

 

 

 

 

Claudio Ptolomeo  (constelación clásica) Mapa Estelar 

de Johannes Hevelius.  Firmamentum Sobiescianum en 1690 



A la constelación se la conoce indistintamente como 

Piscis Austrinus o Australis. 



La constelación del Pez Austral era más grande, pero el abate Lacaille quitó 

varias estrellas de la constelación para crear la constelación del Microscopio. 



Localizar Pez austral 

Localización:  

•Desde Pegaso, continuamos la línea 2-3 hacia el sur llegamos a Fomalhaut. 

•También Fomalhaut forma el vértice sur de un triángulo con 2-3 de Pegaso y 

Altaír. 



ESTRELLAS 

 

 α (alfa) Piscis Austrini, Formalhaut, 22h58m ; -29º36’  

 Significado: la boca del pez 

 Fomalhaut es la estrella más brillante de la constelación 
y la decimoctava más brillante del cielo. Se le llama 
también “la Solitaria” porque luce en una zona desierta 
de estrellas brillantes. Su magnitud es  1,17 y dista unos 
22 años luz 

 Fomalhaut resulta especial también por ser un sistema 
triple. La tercera estrella se encuentra tan lejos, que 
hace pensar que originalmente las tres estrellas 
pertenecieron a un cumulo que acabó por dispersarse 

 



Disco protoplanetario en Formalhaut 

 El Telescopio espacial Hubble ofreció al mundo el 25 

de junio de 2005 la primera fotografía de un disco 

protoplanetario alrededor de una estrella. 

  Lo que se apreció en la fotografía fue el rastro que ha 

ido dejando un planeta barriendo el polvo y el gas de la 

nebulosa que rodea a la estrella Fomalhaut.  

 El planeta debe estar formándose ahora mismo, con lo 

que la foto ofrece también por primera vez la pista de 

un sistema planetario en su inicio.  

 El anillo se encuentra con respecto de la estrella más 

lejos que la órbita de Plutón. 



Disco protoplanetario en Formalhaut 



  β (beta) Piscis Austrini. Doble separable 
con prismáticos o pequeños telescopios 
cuya principal de color blanco tiene magnitud 
4,29 y la secundaria 7,7. 

 Lacaille 9352. La cuarta estrella con un 
movimiento propio más rápido. Le ganan 
sólo la estrella de Barnard en la constelación 
de Serpentario, la estrella Kapteyn en la del 
Pintor y la estrella Groombridge 1830 en la 
de la Osa Mayor. De magnitud 7,34, esta 
enana roja avanza a la velocidad de 130 
km/s en forma transversal a la Tierra.  



CIELO PROFUNDO 
NGC 7314 Galaxia 22h35m, -26º3’, Mag 10,9, Tam 

4,6’ arco 

Foto Astrosurf 



NGC 7507 Galaxia 23h12m, -28º32’, Mag 10,4, Tam 2,6’ arco 

Foto Astromanía 



 AQUARIUS 

Júpiter, transformado 

en águila, raptó a 

Ganimedes para 

convertirlo en su 

copero. El rapto de 

Ganimedes. Rubens. 

Museo del Prado. 



Constelación clásica (Claudio Ptolomeo) Mapa estelar de 

Johan Bayer. Uranometria. 1603 







Localizar Aquarius 



Asterismos en Aquarius 

 “Corriente de Agua” “ Y de Aquarius ” o 
“Jarro" . En esta zona con estrellas poco 
brillantes, resulta muy útil para orientarse un 
asterismo llamado la “Corriente de Agua” en 
forma de Y que une las estrellas  (gamma), 

 (zeta),  (eta) y  (pi). 

 “Espátula”: Algunos observadores 
acostumbrados a escudriñar las 
constelaciones recomiendan añadir la 
estrella  (alfa) y formar de este modo la 
figura de una “espátula”. 





ESTRELLAS 
  (alfa) Aquarii. 22h 6m, -0º18. Sadalmelik (la suerte 

del rey) es una supergigante roja amarillenta 3.000 
veces más luminosa que el Sol, a pesar de lo cual su 
luz llega a la Tierra con un brillo apagado de magnitud 
aparente 2,9. (magnitud absoluta -3,38) 

 

 (zeta) Aqr. 22h 28min 49,7s / -00º 01’ 13’’ Está 
situada en el centro del asterismo Corriente de Agua. 
Es una estrella doble de magnitud 4 cuyos 
componentes se orbitan mutuamente cada 760 años en 
torno a un centro común. Sin embargo, por su posición 
con respecto a la Tierra, parece como si se alejaran la 
una de la otra. Actualmente los telescopios las pueden 
abarcar juntas; dentro de unos años, se habrán 
separado tanto, que será muy difícil observarlas a la 
vez.  

 



 12 Aqr (ó STF 2745)  
     Mag. A: 5,8; Mag. B: 7,5  
     Separación: 2,5"; Ángulo: 196º 
    Doble complicada, hay que poner aumentos 
para sacar  la secundaria. Además, la primaria 
es una binaria astrométrica , (con separación 
de 0,3"), con lo cual es un sistema triple físico. 
 

 Binaria astrométrica: En este tipo de sistemas 
dobles sólo es visible un componente de la 
estrella. Se detectan que son binarias gracias 
al "tirón" gravitatorio ejercido por su 
compañera invisible 



Exoplaneta 

 Gliese 876. Sistema exoplanetario con 

cuatro exoplanetas. La estrella Gliese 876 se 

encuentra muy cerca, a tan solo 15 años luz. 

Sin embargo, se necesita un telescopio para 

verla puesto que su magnitud es 10,17.  

 Es una enana roja mucho más pequeña que 

el Sol. 

  Uno de ellos, de tipo joviano, está dentro de 

la zona de habitabilidad. 



Recreación artística Gliese 876 b 



CIELO PROFUNDO 

 “Nebulosa Hélice o Helicoidal”. NGC 7293. 
nebulosa planetaria. Una de las nebulosas 
más extensas. Su nombre lo debe a que sus 
dos anillos recuerdan a unas hélices girando. 
Esta nebulosa de magnitud 7,3 sigue 
expandiéndose a gran velocidad.  

 El telescopio espacial Hubble ha descubierto 
en la nebulosa una especie de nódulos 
cometarios que, según algunos astrónomos, 
son los restos de unos exoplanetas cuyo hielo 
ha dispersado el viento estelar procedente de 
una estrella moribunda. 



C063 NGC7293 Nebulosa planetaria 22h29,6m, -20º48', Mag 6,5, Tam 13' 

de arco Nebulosa de la Hélice. Hubble 



 “Nebulosa de Saturno”. NGC 7009. 

Nebulosa planetaria. Con telescopios 

medianos semeja al planeta Saturno. 

Con telescopios mayores el parecido se 

disipa. Es una nebulosa de magnitud 8, 

descubierta en 1782 por William 

Herschel y situada a 4.000 años luz de 

la Tierra. 21h4,2m, -11º22', Mag 8,3, 

Tam 2,5/1' de arco . 



APOD 



 “Cangrejo Austral”. He2-104. Nebulosa 

planetaria. Tiene su origen en dos 

estrellas próximas entre sí, una gigante 

roja inestable, que ha liberado gran 

cantidad de gas, y una enana blanca, de 

la cual ha salido un doble anillo. Ambos 

fenómenos son el resultado de sucesivas 

explosiones causadas por la interacción 

de ambas estrellas. 



Cangrejo Austral. He2-104. Hubble. 



 “Nebulosa Infotografiable de Baxendell”. 

NGC 7088. Nebulosa planetaria. La 

localizó el astrónomo Joseph Baxendell en 

1880. La nebulosa fue llamada así porque 

es tan tenue que ofrece grandes 

dificultades  para ser fotografiada. 



Nebulosa Infotografiable de Bassendell. NGC 7088. 

21h 33m 22s / -0° 23′ 0″. SEDS 



 M 2 - NGC 7089. Cúmulo globular. Con 
este cúmulo globular de magnitud 6,6 
tropezó Jean Dominique Maraldi en 1746 
cuando buscaba un cometa que sabía que 
estaba recorriendo la constelación de 
Acuario. M 2 es un cúmulo muy compacto: 
con un diámetro de 175 años luz, contiene 
150.000 estrellas. En noches despejadas 
se puede distinguir con un pequeño 
prismático por hallarse en una zona 
despejada de estrellas. 



M 2 NGC7089 Cúmulo globular 21h33m, 0º49', Tam 13' de 

arco 



M 72 - NGC 6981. Cúmulo globular. 20h53m, -12º32', Mag 

9,3, Tam 6' de arco Es un cúmulo poco concentrado de 

magnitud 9,3.  

Foto NOAO 



 M 73 - BGC 6994. Falso cúmulo. No debería 
estar incluido en el catálogo Messier porque 
no es un cúmulo de estrellas ni una 
nebulosa ni una galaxia.  

 En realidad se trata de cuatro estrellas sin 
relación entre sí al que algunos consideran 
un asterismo. Están unidas nada más que 
por la perspectiva de los observadores 
terrestres, siendo su magnitud de conjunto 
de 9,2. Messier lo incluyó en su catálogo 
equivocadamente creyendo ver una 
nebulosa en torno a las estrellas . 



M073 NGC6994 Falso cúmulo  20h59m, -12º38', Tam 2,8' de arco 



CAPRICORNUS (Cap) 

La ninfa Siringe huyendo del 

dios Pan (Capricornio) se 

transformó en unas cañas. Con 

ellas Pan construyó su 

instrumento musical, la siringa. 

Pan tocando la Siringa. Arnold 

Böcklin. 



Autor: Claudio Ptolomeo  (constelación clásica) 

Mapa estelar de Johan Bayer. Uranometria. 1603 

En algunas representaciones 

la constelación Capricornio 

aparece con una cola de pez 

enroscada. Eratóstenes 

afirma que se trata, no de una 

cola de pez, sino de la 

caracola con cuyo sonido Pan 

espantó el dios a los Titanes. 







Localizar Capricornio y Sagitario 



Trópico de Capricornio. Solsticio de invierno 

Por la constelación de Capricornio pasa el paralelo llamado 

Trópico de Capricornio. Sobre este paralelo cae el Sol 

directamente el 21 de diciembre señalando el comienzo del 

invierno o el verano dependiendo del hemisferio (solsticio). 



Descubrimiento de Neptuno 

Urbain Le Verrier, John Couch Adams y Johann Gottfried Galle 

Entre las estrellas  (delta)  (my), el 23 de septiembre 

de 1846, fue localizado el planeta Neptuno por primera 

vez. Lo descubrió el astrónomo Johann Gottfried Galle 

gracias a los precisos cálculos del matemático Urbain 

Le Verrier. 





Estrellas 

 1 (alfa) Algedi Prima (magnitud 3) y  
Algedi Secunda (magnitud 4). Algedi 
(macho cabrío). Hubo que esperar al 
catálogo de Bayer para que las estrellas de 
esta doble óptica que se observan a 
simple vista (o con unos prismáticos 
pequeños) fueran catalogadas de forma 
separada.  

 Aun así, cada una de ellas es doble, y para 
distinguirlas ya sí que se  recomienda un 
aparato óptico más potente. 



  (delta) 21h47m; -16º6’. Deneb Algiedi (La 

cola del macho cabrío) Johan Bayer la 

clasificó esta estrella con esta letra del 

alfabeto griego para indicar que, por orden de 

brillo, ocupaba la cuarta posición. Realmente 

es la más brillante de la constelación con 

magnitud 2,85  



  (delta) Capricornii (HJ 3056AB/AC) Doble 
   La magnitud respectiva de cada componente es 
+3,2 y +5,2, estando separadas 0,0018 segundos de 
arco. Ambas estrellas completan una órbita alrededor 
del centro de masas común cada 1,0228 días, 
produciéndose una disminución de brillo de 0,2 
magnitudes durante el eclipse. Por último, se 
sospecha que Deneb Algedi es, por sí misma, una 
variable 

 Se piensa que otras dos estrellas pueden estar 
relacionadas con el par anterior. Deneb Algedi B —de 
magnitud 16— está visualmente a 1 minuto de arco, 
mientras que Deneb Algedi C —de magnitud 13— 
está a 42 segundos de arco.  
 



Exoplanetas 

 HD 202206. Sistema exoplanetario. Entre los años 2002 y 

2004 se detectaron dos exoplanetas orbitando en torno a la 

estrella HD 202206, de magnitud 8,8 y distante 150 años luz.  

 

 Uno de los exoplanetas HD 202206 b, posee 17,4 veces más 

masa que Júpiter y completa su revolución cada 255 días.  

 

 El otro, HD 202206 b, es más pequeño, unas 3 veces más 

masa que Júpiter, pero al encontrarse más alejado de la 

estrella, tarda 1.383 días en darle la vuelta. 

 La estrella HD 202206 visualmente se localiza entre φ 

Capricorni y χ Capricorni, a sólo 12 minutos de arco de la 

primera de ellas 

 



 



Cielo profundo 

 M 30 - NGC 7099. Cúmulo globular. Charles 
Messier descubrió este cúmulo de magnitud 
6,9 en una noche de agosto de 1764.  
21h40m, -23º11', Mag 7,5, Tam 11' de arco 
 

 Orbita alrededor del centro de la galaxia 
dirigiéndose hacia el Sistema Solar a una 
velocidad de 165 km/s. Como otros cúmulos 
globulares de la Vía Láctea, presenta una 
gran concentración de estrellas en el núcleo, a 
pesar de lo cual los choques y roces entre sus 
estrellas son muy escasos.  



Foto: Stockholms universitet 



NGC 6907. 20h 25m 06.6s / -24° 48' 33" Galaxia espiral 

de magnitud 11. 

Foto: Capella observatory 



DELFÍN (Del) 

Los delfines encontraron 

a Anfitrite por deseo de 

Neptuno.Neptuno y 

Anfitrite.Sebastiano 

Ricci. 



 Explicación alternativa. Arión: Era un músico protegido de 

Apolo.  Unos marineros intentaron matarlo, pero el se tiró al mar 

y el dios mandó unos delfines que lo llevaron a tierra. Al 

desembarcar los marineros dijeron que Arión había muerto, 

cosa que Arión contradijo con su presencia. Los marineros 

fueron sacrificados. La lira y los delfines fueron convertidos en 

constelaciones por Apolo. 

Arión en un caballo de mar. Adolphe-William Bouguereau. 



Autor: Claudio Ptolomeo  (constelación clásica). Mapa 

estelar de Johan Bayer. Uranometria. 1603 







Localizar Delphinus 

Delphinus es la nº 69 

por tamaño de un 

total de 88 

constelaciones  



Estrellas 

  (magnitud 3,85) y (magnitud 4,10) Delphini. 
Los nombres de las dos estrellas alfa (Sualocin) 
y beta (Rotanev) provienen de Niccolo 
Cacciatore (Nicolás Cazador en español), 
traducidos al latín, “Nicolaus Venator” y 
deletreados al revés “Sualocin Rotanev”.  

     Este curioso juego de palabras apareció en un 
catálogo realizado por Giussepe Piazzi, un 
clérigo al que debemos el descubrimiento del 
asteroide Ceres en 1801 y el nombre de 
“Superba” para la estrella Y CVn de Canes 
Venatici. Niccolo Cacciatore era el asistente de 
Giussepe Piazzi y después fue el director del 
observatorio de Palermo. 



 (gamma) Del. 20h 46min 39,5/38,9s / 
+16º 07’ 27/38’’.Se la considera una de 
las cinco estrellas dobles más bellas. 
Un componente de la doble luce con un 
color dorado y el otro con tonos azules 
verdosos. Sus magnitudes son 4,27 y 
5,14 respectivamente. Se encuentran 
separadas visualmente unos 10 
segundos de arco. Se pueden resolver 
con un pequeño telescopio.  



Cielo profundo 

 “Flash azul”. NGC 6905. 20h 22m 23s / 

Declination +20° 06′ 16″. Una Nebulosa 

planetaria que guarda en su interior una 

estrella azul de magnitud 11,1. La 

nebulosa se está expandiendo a varias 

decenas de kilómetros por segundo. 

Fue descubierta por sir John Frederich 

William Herschel en 1831. 



Flash Azul. NGC 6905. Capella observatory 



 ESCULPTOR (Scl) 

Venus dio vida a la 

estatua que el escultor 

Pigmalión había 

esculpido con su cincel. 

Pigmalión y Galatea. 

Jean-Leon Gerôme. 



Autor: Nicolas Louis de 

Lacaille, Mapa estelar de 

Nicolas Louis de Lacaille. 

Coelum australe 

stelliferum.1763 







Localizar Escultor 



 El interés de la constelación del Escultor 

radica en que en su dirección se sitúa el 

polo sur de la Vía Láctea (el polo norte 

se localiza en la constelación Cabellera 

de Berenice).  

 Por otra parte, en la zona del Escultor 

no hay apenas ningún objeto que impida 

ver el espacio profundo, lo cual permite 

observar galaxias muy lejanas 



 Estrellas 

 (delta) Scl. ; 20h47m; +16º07 En la constelación 
del Escultor hay varias estrellas dobles difíciles de 
resolver con telescopios. Pues bien, descomponer 
delta Sculptoris tiene cierto mérito o porque no es 
doble, sino triple.  

 - Delta Sculptoris, magnitud 4,5 

 - Delta Sculptoris B, de magnitud 11, se encuentra 
situada a 4 segundos de arco de la estrella 
principal 

 - Delta Sculptoris C orbita este par a una distancia 
mucho mayor —74 segundos de arco—. Es enana 
naranja de tipo K1V  



Exoplaneta 

 HD 4113 b La característica especial de 

este exoplaneta gigante gaseoso, es su 

gran excentricidad orbital elevada. 

Orbita en un periodo de 527 días a 1,28 

UA de su estrella. La magnitud de HD 

4113 (00h 43min 12,6s / -37º 58’ 57’’) es 

7,91 y es una estrella amarilla similar al 

Sol.  



 Cielo profundo 

 “Grupo del Escultor” o “Cúmulo del 

Escultor”. Abell 2667 El grupo de galaxias 

más cercano a nuestro Grupo Local. Dista 

100 millones de años y ocupa un área de 

20º. Pertenece a un grupo de galaxias, el 

Grupo del Escultor o Grupo del Polo Sur 

Galáctico, que es el más cercano al Grupo 

Local. Aún así, y a pesar de contener 

galaxias bastante brillantes, se precisan 

aparatos ópticos para divisarlas. 



Grupo del Escultor. Abell 2667. Hubble. 



 "Galaxia Escultor” o “Galaxia Moneda de 
Plata” o “Dolar de Plata”. NGC 253. (00h 
47,55m / -25° 17′) Descubierta por Carolyn 
Lucretia Herschel en 1783 mientras hacía 
una de sus búsquedas sistemáticas de 
cometas.  

 John Herschel, posteriormente tuvo 
ocasión de observarla y la describió como 
“un soberbio objeto”. De tipo espiral y 
magnitud 7,8, NGC 253 es la galaxia más 
brillante del grupo del Escultor. 



Galaxia Moneda de 

Plata. NGC 253. IPAC. 



 “Galaxia Rueda de la Carreta”. ESO 350-40. 

(Magnitud 15,2) Esta gigantesca estructura mide 

100.000 años luz de diámetro y se originó cuando 

chocaron de frente dos galaxias.  

 Como suele ser habitual en el choque de las 

galaxias, la más pequeña atravesó a la mayor sin 

que sus estrellas chocaran. Sin embargo, el paso de 

la galaxia provocó grandes perturbaciones de gas y 

polvo interestelar que, a su vez, originaron nuevas y 

brillantes estrellas. La galaxia Rueda de la Carreta 

pertenece a un grupo independiente de galaxias 

situado a 500 años luz de distancia.  



Galaxia Rueda de Carreta. ESO-350-40. Hubble. 



NGC6934 Cúmulo globular 20h34,2m, 7º24', Mag 8,9, Tam 5,9' arco 

  Foto Hubble 


