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1. Introducción  
 

Desde que me aficioné a la Astronomía mi inquietud fue tratar de averiguar que se puede observar en cada estación 

y que estuviese al alcance de mi primer Telescopio, un 5ƻōǎƻƴ ŘŜ млέΦ 

Las fuentes son innumerables, pero también muy dispersas. En esta afición más que nunca he visto cómo se cumple 

Ŝƭ ŘƛŎƘƻ ŘŜ άcada maestrillo tiene su librilloέΦ bƻ Ŝǎ ǊŀǊƻ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊ ǾŀǊƛƻǎ ŀŦƛŎƛƻƴŀŘƻǎ ǊŜŀƭƛȊŀƴŘƻ ŀǇǳƴǘŜǎ ǇŀǊŀ 

preparar una observación. Esta es una buena técnica pues de este modo podremos aprovechar al máximo la noche 

de observación. Otros aficionados, más avanzados, prefieren basarse en mapas que indican los objetos al alcance por 

Constelación y apertura de telescopio, otros usan simplemente Cartas Estelares. Cualquier técnica es buena y la 

moraleja es que para disfrutar de una noche de observación es importante prepararse a fondo. 

En mi caso lo primero que traté de observar fueron los objetos que están más al alcance de la mano de cualquier 

aficionado y cualquier telescopio, los objetos Messier. La información de estos objetos es fácil de encontrar en 

internet y en múltiples libros, sin embargo no encontré un sitio que incorporase toda la información de cada objeto: 

descripciónΣ ƭƻŎŀƭƛȊŀŎƛƽƴΣ ŦƻǘƻǎΣ ŘƛōǳƧƻǎΣ ŜǘŎΧ ǇƻǊ Ŝǎƻ ƳŜ ŀƴƛƳŞ ŀ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ƭŀ ǿŜō www.catalogomessier.com y de 

este modo compartir con la comunidad la información que fui recopilando. 

Una vez visitados los Messier coƳŜƴŎŞ ŀ ōǳǎŎŀǊ ƻǘǊŀǎ Ƨƻȅŀǎ Ƴłǎ ŘƛŦǳǎŀǎ ǇŜǊƻ ǘƻŘŀǾƝŀ ŀƭ ŀƭŎŀƴŎŜ ŘŜ Ƴƛ млέΦ CǳŜ 

entonces cuando vi la cantidad de información existente y me animé a recopilarla en esta guía.  

Por otro lado, siempre me pregunté cómo se verían los objetos a través del telescopio para hacerme una idea previa 

y para ello me asombró encontrar una afición, mejor diría yo un arte, que es el Dibujo Astronómico. Tenemos 

artistas muy cualificados que son capaces de reflejar en un papel lo que ven sus pupilas. Es algo maravilloso e 

increíble a lo que quiero hacer un tributo especial. Por eso, en cada uno de los objetos, he incorporado un dibujo 

que nos ayudará a imaginar lo que visualizaremos y nos servirá de contemplación de una gran obra. 

Los objetos que en esta guía aparecen son aptos para aperturas a partir de сέ si bien algunos de ellos requerirán 

cielos especialmente oscuros para su observación o mayores aperturas reflejando solo una mota difusa que nos hará 

pensar la grandeza de lo que tras ella se esconde. Es difícil precisar lo que se podrá ver con cada apertura pues 

depende de muchos factores como los oculares, cielo donde se observe, etc... Los Messier y muchos NGC (Cúmulos 

Globulares, Cúmulos Abiertos, algunas Galaxias y ciertas Nebulosas Planetarias) serán visibles con сέ, para otros NGC 

(algunas Galaxias más tenues o Nebulosas Planetarias pequeñas), los Abell y Hickson requeriremos de un mayor 

ŘƛłƳŜǘǊƻ όмнέ-мсέ) y cielos especialmente oscuros. 

A lo largo de la guía nos encontraremos con 114 Galaxias, 15 Cúmulos de Galaxias, 41 Cúmulos Globulares, 64 

Cúmulos Abiertos, 15 Nebulosas,  52 Nebulosas Planetarias, 124 Estrellas Dobles y 21 Estrellas de Carbono. Un total 

de 446 objetos que nos darán muchas alegrías en nuestras noches de observación. 

  

http://www.catalogomessier.com/
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2. Segunda edición 
 

Tras publicar la primera versión de la guía de observación recibí muchas ideas para mejorar. La buena acogida que 

tuvo y las buenas ideas recibidas me animaron a hacer esta segunda edición. 

He incorporado nuevas fuentes, añadido más descripciones, eliminado objetos difíciles de observar en telescopios de 

aficionado y añadido otros que quedaron fuera pero que resultan muy interesantes. 

He mejorado el formato para que los dibujos se vieran más mejor y he verificado durante un año la localización de 

todos los objetos. Es posible que aún quede algún error de posicionamiento pero será muy excepcional. Por último 

he añadido las coordenadas y magnitud en cada objeto además de tenerlas en la lista centralizada de cada estación. 

3. Fuentes 
 

Libros 

¶ La Guía del Firmamento de José Luis Comellas 

¶ Un año en la vida del Universo de Robert Gendler 

¶ Cosmic Challenge de Harrington 

¶ IƛŘŘŜƴ ¢ǊŜŀǎǳǊŜǎ ŘŜ {ǘŜǇƘŜƴ WŀƳŜǎ hΩMeara 

Internet 

¶ www.catalogomessier.com 

¶ www.astroerrante.com 

¶ www.elcielodelmes.com 

¶ www.skymaps.com 

¶ Estrellas dobles: http://users.compaqnet.be/doublestars/#titb 

¶ Estrellas de Carbono: http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/08/v-aquilae-y-otras-estrellas-de-

carbono.html 

¶ www.wikipedia.com 

Blogs de Dibujo Astronómico 

¶ Roberto Ramos:  http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/ 

¶ Mariano Gibaja: http://astrodibujo.blogspot.com.es/ 

¶ Almach (Oscar): http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/p/indice.html 

¶ Iiro: http://deepsky.arkku.net/Catalogs/Messier.php 

¶ Jeremy Perez: http://www.perezmedia.net/beltofvenus/ 

¶ Michael Vlasov: http://www.deepskywatch.com/messier-dso-sketches.html 

Las descripciones de los objetos se han obtenido de Wikipedia. 

file:///C:/Mis%20Documentos/Astronomia/QueVer/Guia%20de%20Observacion/www.catalogomessier.com
www.astroerrante.com
www.elcielodelmes.com
www.skymaps.com
http://users.compaqnet.be/doublestars/%23titb
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/08/v-aquilae-y-otras-estrellas-de-carbono.html
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/08/v-aquilae-y-otras-estrellas-de-carbono.html
www.wikipedia.com
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/
http://astrodibujo.blogspot.com.es/
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/p/indice.html
http://deepsky.arkku.net/Catalogs/Messier.php
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/
http://www.deepskywatch.com/messier-dso-sketches.html
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4. Objetos para la Primavera  
 

La primavera nos ofrece un fantástico escaparate hacia el espacio intergaláctico, nuestro planeta mira hacia fuera de 

la vía láctea dejándonos observar decenas de galaxias. 

Atrás vamos dejando las gélidas noches que nos ofrece el invierno, nuestros pies congelados nos agradecen una 

tregua y comienza la Estación de las Galaxias. 

Los objetos propuestos para esta estación los componen 73 Galaxias, 7 Cúmulos de Galaxias, 6 Cúmulos Globulares, 

1 Nebulosa,  1 Cúmulo Abierto, 4 Nebulosas Planetarias, 20 Estrellas Dobles y 1 estrella de Carbono. 

 



Que se puede observar cuando se está observando Objetos para la primavera   

 

Ignacio Rabadán España Página 9 
 

Constelación Nombre AR DEC Tipo Magnitud 

BOO NGC5466 14:5.5 +28:32 GLOBULAR 9.1 

BOO NGC5248 13:37.5 +8:53 GALAXIA 10.3 

CVN M3 13:42.2 +28:23 GLOBULAR 6.4 

CVN M106 12:19 +47:18 GALAXIA 8.4 

CVN M51 13:29.9 +47:12 GALAXIA 8.4 

CVN M63 13:15.8 +42:2 GALAXIA 8.6 

CVN M94 12:50.9 +41:7 GALAXIA 8.2 

CVN NGC4111 12:07 +43:4 GALAXIA 10.7 

CVN NGC4143 12:9.36 +42:32 GALAXIA 10.6 

CVN NGC4151-6 12:10.32 +39:24:21 GALAXIA CL 10.8 

CVN NGC4214 12:35.6 +36:20 GALAXIA 10 

CVN NGC4244 12:17.5 +37:48 GALAXIA 10.4 

CVN NGC4346 12:23.2 +46:59 GALAXIA 11.1 

CVN NGC4449 12:28.1 +44:06 GALAXIA 9.6 

CVN NGC4485-90 12:30.5 +41:42 GALAXIA CL 11.9 

CVN NGC4618 12:41.32 +41:09 GALAXIA 10.8 

CVN NGC4631 12:42.1 +32:32 GALAXIA 13.1 

CVN NGC4656 12:44 +32:10 GALAXIA 10.5 

CVN NGC4800 12:54.6 +46:32 GALAXIA 11.5 

CVN NGC5005 13:10.9 +37:3 GALAXIA 9.8 

CVN NGC4567-8 12:36:32.8 +11:15:28 GALAXIA CL 11 

COM M53 13:12.9 +18:10 GALAXIA 7.7 

COM M100 12:22.9 +15:49 GALAXIA 9.4 

COM M64 12:56.7 +21:41 GALAXIA 8.5 

COM M85 12:25.4 +18:11 GALAXIA 9.1 

COM M88 12:32 +14:25 GALAXIA 9.6 

COM M91 12:35.4 +14:30 GALAXIA 10.1 

COM M98 12:13.8 +14:54 GALAXIA 10.1 

COM M99 12:18.8 +14:25 GALAXIA 9.9 

COM NGC4274 12:19.50 +29:37 GALAXIA 10.4 

COM NGC4394 12:25.5 +18:13 GALAXIA 10.9 

COM NGC4414 12:26.2 +31:13 GALAXIA 10.1 

COM NGC4494 12:31.24 +25:46 GALAXIA 9.8 

COM NGC4559 12:36 +27:58 GALAXIA 10 

COM NGC4565 12:34 +25:59 GALAXIA 9.6 

COM Hickson61 12:12 +29:8 GALAXIA CL 12.2 

COM NGC4725 12:50:27 +25:30:01 GALAXIA 9 

COM NGC4889 13:0.1 +27:59 GALAXIA 11.5 

COM NGC4147 12:10.1 +18:33 GLOBULAR 10.3 

CRV NGC4038-9 12:1.5 -18:52 GALAXIA 10.3 

CRV NGC4361 12:24.3 -18:47 PLANETARIA 10.9 

DRA M102 15:6.5 +55:46 GALAXIA 9.9 

DRA NGC4236 12:16.7 +69:28 GALAXIA 9.6 
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Constelación Nombre AR DEC Tipo Magnitud 

DRA NGC6543 17:58.6 +66:38 NEBULOSA 8.3 

HYD M48 8:13.7 -5:45 CUMULO 
ABIERTO 

5.8 

HYD M68 12:39.5 -26:45 GLOBULAR 8.2 

HYD M83 13:37 -29:52 GALAXIA 7.5 

HYD NGC5694 14:39.6 -26:32 GLOBULAR 10.2 

HYD Abell33 9:39.1 -2:48 PLANETARIA 13.4 

HYD NGC3242 10:24.46 -18:39 PLANETARIA 8.6 

HYD NGC3621 11:18.1 -32:49 GALAXIA 9 

LEO Hickson44 10:18 +21:45 GALAXIA CL 11.1 

LEO M105 10:47.8 +12:35 GALAXIA 9.3 

LEO M65-66-3628 11:18.9 +13:5 GALAXIA CL 9.3 

LEO M95 10:44 +11:42 GALAXIA 9.7 

LEO M96 10:46.45 +11:49 GALAXIA 9.3 

LEO NGC2903 9:32.2 +21:30 GALAXIA 9 

LEO NGC3344 10:43.5 +24:55 GALAXIA 9.9 

LEO NGC3626 11:20.1 +18:21 GALAXIA 11 

LEO NGC3521 11:05:48.9 -00:02:06 GALAXIA 9 

LIB NGC5897 15:17.4 -21:1 GLOBULAR 8.6 

SEX NGC3115 10:5.14 -7:43 GALAXIA 8.9 

UMA M101 14:3.2 +54:21 GALAXIA 7.9 

UMA M108 11:11.5 +55:40 GALAXIA 10 

UMA M109 11:57.6 +53:22 GALAXIA 9.8 

UMA M81 9:55.6 +69:4 GALAXIA 6.9 

UMA M82 9:55.9 +69:41 GALAXIA 8.4 

UMA NGC2841 9:22 +50:59 GALAXIA 9.2 

UMA NGC3079 10:02 +55:41 GALAXIA 10.9 

UMA NGC3718 11:32.6 +53:4 GALAXIA 10.8 

UMA M97 11:14.8 +55:1 PLANETARIA 11 

UMA NGC3184 10:18.17 +41:25:27 GALAXIA 9 

UMA NGC2768 11:37.5 +60:02:14 GALAXIA 13 

VIR M104 12:40 -11:37 GALAXIA 8 

VIR M49 12:29.8 +8:0 GALAXIA 8.4 

VIR M58 12:37.7 +11:49 GALAXIA 9.7 

VIR M59 12:42 +11:39 GALAXIA 9.6 

VIR M60-4647 12:43.7 +11:33 GALAXIA 8.8 

VIR M61 12:21.9 +4:28 GALAXIA 9.6 

VIR M89 12:35.7 +12:33 GALAXIA 9.8 

VIR M90 12:36.8 +13:10 GALAXIA 9.5 

VIR MarkChain 12:26.2 +12:57 GALAXIA 8.9 

VIR NGC4365 12:24.5 +7:19 GALAXIA 9.6 

VIR NGC4697 12:48.6 -5:48 GALAXIA 9.2 

VIR NGC4699 12:49 -8:40 GALAXIA 9.5 
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Constelación Nombre AR DEC Tipo Magnitud 

VIR NGC4753 12:52.4 -1:12 GALAXIA 9.9 

VIR NGC4762 12:52.9 +11:14 GALAXIA 10.3 

VIR Abell 36 13:40.6 -19:53 GALAXIA 13 

VIR 3C273 12:29:6.7 +2:3:08.6 GALAXIA 10 

VIR NGC5634 14:29:37.3 -05:58:36 GLOBULAR 9 

VIR NGC4526 12:34:03.1 +07:41:58 GALAXIA 12 

VIR NGC5746 14:44:55.9 +01:57:21 GALAXIA 13 
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NGC5466 Cúmulo Globular en Bootes 
(AR: 14:5.5 - DEC: +28:32 - Magnitud 9) 
 
Fue descubierto por William Herschel el 17 de mayo de 1784. 
Se encuentra a una distancia de 51.800 años luz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/observ
acion-cumulo-globular-ngc-5466.html 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ wŜŦǊŀŎǘƻǊ пέ - Aumentos: 41x 

  
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ wŜŦǊŀŎǘƻǊ пέ - Aumentos: 67x 

NGC5248 Galaxia en Bootes 
(AR 13:37.5 ς DEC +8:53 - Magnitud 10) 
 
Se encuentra a una distancia de 50 millones de años luz y 
es visible con instrumentos de aficionado. Pertenece, 
pese a no estar cerca de él, al Cúmulo de Virgo. 
Es una galaxia con brote estelar, con una estructura 
bastante compleja. Dos brazos espirales apretados 
emergen a 75 pársecs del núcleo y pueden ser seguidos 
hasta un radio de 225 parsecs (de modo que ésta galaxia 
tiene una estructura espiral doble), antes de llegar al 
brote estelar que se halla concentrado también en su 
región central en la forma de un anillo de súper cúmulos 
estelares y una barra central de 375 pársecs y 1,6 
kiloparsecs de radio respectivamente.  
 
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/o
bservacion-galaxia-ngc-5248-bootes.html 

M3 Cúmulo Globular en Canes Venaciti 
(AR 13:42.2 ς DEC +28:23 - Magnitud 6) 
 
Fue descubierto por el astrónomo francés Charles Messier en 
1764. 
Durante el siglo XVIII William Herschel estudió el cúmulo con su 
gran reflector encontrándolo formado por miles de estrellas, 
entre la magnitud 13 y la 16, que se apiñaban en su centro. Lord 
Rosse, con su gran telescopio reflector, pudo notar las 
alineaciones de estrellas más externas. 
Este cúmulo es uno de los más grandes y brillantes, según 
cálculos recientes se compone de alrededor de 500.000 
estrellas. 
Se encuentra a unos 33.900 años luz de la Tierra. 
 
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000811.html 

¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ уέ - Aumentos: 120x  

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/observacion-cumulo-globular-ngc-5466.html
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/observacion-cumulo-globular-ngc-5466.html
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/observacion-galaxia-ngc-5248-bootes.html
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2014/06/observacion-galaxia-ngc-5248-bootes.html
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000811.html
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M106 Galaxia en Canes Venaciti  
(AR 12:19 ς DEC +47:18 - Magnitud 8) 
 
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781. 
Es una galaxia espiral gigante con un diámetro y luminosidad 
comparables a los de M31 y se encuentra a una distancia entre 
21 y 25 millones de años luz de la Tierra. También es una galaxia 
Seyfert, ya que debido a la emisión de rayos X detectada, se 
sospecha que parte de la galaxia está cayendo en un agujero 
negro supermasivo central. 
M106 ha sido estudiada en la banda de rayos X mediante el 
telescopio Chandra, así como en la región de las ondas de radio. 
Dichos estudios muestran un par de brazos espirales extra no 
alineados con los brazos espirales visibles en las imágenes 
tomadas en el óptico y que parecen estar hechos de material 
calentado por ondas de choque y expulsados del núcleo 
galáctico.  
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=13  

¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мсέ - Aumentos: 146x 

 ¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ уέ - Aumentos:  120x 
 

M51 y NGC5195 Cúmulo de Galaxias en Canes Venaciti 
(AR 13:29.9 ς DEC +47:12 - Magnitud 8) 
 
Galaxia del Remolino 
 
Fue descubierta por Charles Messier el 13 de octubre de 
1773. Es una de las galaxias espirales más conocidas del 
firmamento. 
 
Es visible con unos simples prismáticos. 
 
La estructura de galaxia en espiral fue observada por 
primera vez en esta galaxia, que es el miembro dominante 
del grupo de galaxias M51. 
 
Su galaxia acompañante, NGC5195, fue descubierta en 
1781 por Pierre Méchain. Algunas veces el término M51 
se usa para referirse a este par de galaxias, en cuyo caso 
las galaxias individuales deben ser denominadas M51A 
(NGC 5194) y M51B (NGC 5195). Esta galaxia se encuentra 
a menos de 37 millones de años luz de la Tierra, aunque 
algunas mediciones rebajan esta cifra a sólo 15 millones 
de años luz.  
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001307
.html 

  

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=13
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001307.html
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001307.html
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M63 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 13:15.8 ς DEC: +42:2 ς Magnitud: 8) 
 
Galaxia del Girasol 
 
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1779. La Galaxia del Girasol 
aparentemente forma parte de un grupo con la Galaxia Remolino y 
algunas galaxias pequeñas; el Grupo M51. 
M63 cuenta con un pseudobulbo, y también es notable la 
existencia de un enorme pero débil arco de estrellas que se 
interpreta como los restos de una galaxia menor que fue absorbida 
por ella hace alrededor de 5 mil millones de años.  
 
 
 
 
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000427.html  

¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ сέ - Aumentos: 120x 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ {/ рέ - Aumentos: 166x 

M94 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:50.9 ς DEC: +41:7 ς Magnitud: 8) 
 
Galaxia Ojo de Cocodrilo 
 
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781 y 
catalogada por Charles Messier 2 días después. 
La estructura de M94 se caracteriza por los tres 
anillos que presenta. 
 
 
 
 
 
 
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/06/m
94-galaxia-ojo-de-cocodrilo-en-canes.html 

NGC4111 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:07 ς DEC: +43:4 ς Magnitud: 10) 
 
Se encuentra a 45 millones de años luz. 
Por el bulbo central apreciable se deduce que es una galaxia espiral 
vista de canto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1386 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ муέ - Aumentos: 457x 

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000427.html
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/06/m94-galaxia-ojo-de-cocodrilo-en-canes.html
http://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2010/06/m94-galaxia-ojo-de-cocodrilo-en-canes.html
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1386
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NGC4143 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:9.36 ς DEC +42:32 - Magnitud: 10) 
 
Fue descubierta por William Herschel el 14 de enero de 1788.  
Es una galaxia lenticular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1387 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ муέ - Aumentos: 457x 

  
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мнέ - Aumentos: 214x 

NGC4151 y NGC4156 Cúmulo de Galaxias en Canes 
Venaciti 
(AR: 12:10.32 ς DEC: +39:24:21 - Magnitud:10) 
 
Ojo de Sauro (NGC4151) 
NGC4151, la galaxia más grande en el dibujo, fue 
descubierta por William Herschel el 17 de marzo de 
1787. 
Se encuentra a 32 millones de años luz de distancia. 
Es una de las galaxias más cercanas a la nuestra que 
tiene un agujero negro supermasivo en expansión.  
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=11
55 

NGC4214 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:35.6 ς DEC: +36:20 - Magnitud:10) 
 
Se encuentra a una distancia de 9,5 millones de años luz. Se trata 
de una galaxia de brote estelar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1422 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ муέ - Aumentos: 457x 

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1387
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1155
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NGC4244 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:17.5 ς DEC: +37:48 - Magnitud:10) 
 
Silver Needle Galaxy (Galaxia de la Aguja de plata) 
 
Se halla a una distancia no muy bien determinada, que según 
diversos autores y métodos oscila entre 11,7 y 14,6 millones de 
años luz de la Vía Láctea. 
Se ve casi de canto y tiene poca actividad estelar pese a ser una 
galaxia tardía. 
Forma parte del Grupo Canes I, que incluye entre otras a la galaxia 
espiral M94 y a las galaxias irregulares NGC 4214 y NGC 4449, 
siendo su miembro más brillante pero no el más grande. 
 
 
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2016/04/observaci
on-galaxia-ngc-4244-canes.html 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ wŜŦǊŀŎǘƻǊ пέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ 76x 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мсέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ нппȄ 

NGC4346 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:23.2  ς DEC: +46:59  - Magnitud:11) 
 
Fue descubierta por William Herschel el 1 de abril de 
1788. 
 
Es de tipo lenticular SB0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=3

3 

NGC4449 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:28.1  ς DEC: +44:06  - Magnitud:9) 
 
Es visible con pequeños telescopios y se encuentra a una distancia 
de 13 millones de años luz. 
Es una galaxia similar a la Gran Nube de Magallanes, sólo que algo 
menor y más luminosa, con brote estelar, formando estrellas el 
doble de rápido que la antes mencionada.  
Diversos estudios muestran la presencia en ésta galaxia de varios 
cúmulos de estrellas masivos, varios de una edad menor de 5 
millones de años. 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=99 
 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ пέ; Aumentos: 107x 

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2016/04/observacion-galaxia-ngc-4244-canes.html
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2016/04/observacion-galaxia-ngc-4244-canes.html
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NGC4485 y NGC4490 Cúmulo de Galaxias en Canes Venaciti 
(AR: 12:30.5  ς DEC: +41:42  - Magnitud:11) 
 
NGC 4485 y NGC 4490 son dos galaxias en interacción. 
Se sitúan a 50 millones de años luz. 
NGC 4485 es la menor de las dos y es conocida a veces cómo la 
Galaxia del Capullo. 
NGC 4490 es la mayor y se trata de una galaxia espiral barrada de 
tipo tardío vista casi de canto, sin núcleo o bulbo central, y con una 
forma distorsionada debido a la interacción gravitatoria con su 
vecina. 
Entre las dos galaxias existe una cola de estrellas que las une y una 
vasta envoltura común de hidrógeno neutro que las envuelve. 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=88  

¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ сέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ ммрȄ  

  
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мнέΤ!ǳƳŜƴǘƻǎΥ нмпȄ 

NGC4618 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:41.32  ς DEC: +41:09  - Magnitud:10) 
 
Es una galaxia espiral enana con clasificación SBd. Se 
encuentra a una distancia de 25 millones de años luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1
156 

NGC4631 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:42.1  ς DEC: +32:32  - Magnitud:13) 
 
Galaxia de la Ballena 
Se trata de una galaxia vista de canto, lo que dificulta su estudio. 
Es de tipo tardío y fuertemente distorsionada por la interacción 
con galaxias vecinas cómo la galaxia elíptica enana NGC 4627 y la 
galaxia irregular NGC 4656, las cuales han provocado con su 
atracción gravitatoria que el núcleo galáctico parezca desplazado 
hacia un lado. 
Se puede observar a bajos aumentos junto a NGC4656 
 
 
 
 
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/05/observaci
on-galaxia-ngc-4631-canes.html 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ млέΤ Aumentos: 97x 

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=88
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1156
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1156
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/05/observacion-galaxia-ngc-4631-canes.html
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/05/observacion-galaxia-ngc-4631-canes.html
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NGC4656 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:44   ς DEC: +32:10  - Magnitud: 10) 
 
Galaxia del Palo de Hockey 
 
Se encuentra a una distancia de 30 millones de años luz. 
Se trata de una galaxia fuertemente distorsionada por la 
interacción gravitatoria con su vecina NGC 4631 con la que está 
unida por una cola de gas. Sin embargo, otros autores no 
consiguen encontrar indicaciones en el óptico de dicha interacción 
y consideran que es una galaxia de estructura parecida a la 
Pequeña Nube de Magallanes. 
El color azul de NGC 4656 muestra una elevada tasa de formación 
estelar en ella y cuenta además con una zona particularmente 
brillante que ha recibido número NGC propio NGC4657 aunque 
algunos autores creen que es una galaxia menor interaccionando 
con ella. 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=90 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мсέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ мпсȄ 

 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мнέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ оллȄ 

NGC4800 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR: 12:54.6 ς DEC: +46:32 - Magnitud:11) 
 
Fue descubierta por William Herschel el 1 de abril de 
1788. Es una galaxia espiral del tipo Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1
154 

NGC5005 Galaxia en Canes Venaciti 
(AR:  13:10.9 ς DEC: +37:3  - Magnitud: 9) 
 
Es visible con telescopios de aficionados. 
Su zona central ha sido estudiada en detalle en la longitud de onda 
de los rayos X, mostrando evidencias en base a la emisión de éstos 
de la presencia de un agujero negro supermasivo en su centro. 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=40 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мсέ; Aumentos: 244x 

http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=90
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1154
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1154
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=40
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NGC4567-8 Cúmulo de Galaxias en Canes Venaciti 
(AR:  12:36:32.8 ς DEC: +11:15:28 - Magnitud: 11) 
 
Fueron descubiertas por William Herschel en 1784. 
Se encuentran a una distancia de 60 millones de años luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/06/observaci
on-galaxias-ngc-4567-4568.html 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ млέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ фтȄ 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ {/ уέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ мпрȄ 

M53 Cúmulo Globular en Coma Berenices 
(AR: 13:12.9 ς DEC: +18:10 - Magnitud: 7) 
 
Está situado a 60.000 años luz. 
 
En los pequeños telescopios de aficionados aparece 
como un objeto nebuloso ligeramente ovalado con un 
centro grande y brillante de superficie lisa bastante 
luminosa y que se desvanece uniformemente hacia 
los bordes. 
 
 
 
 
 
 
http://astrodibujo.blogspot.com.es/2014/04/m-53-
cumulo-globular.html 

M100 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:22.9 ς DEC: +15:49 - Magnitud: 9) 
 
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781.  
 
Se sitúa a 52 millones de años luz 
 
Es una de las galaxias más grandes y brillantes en el cúmulo de 
Virgo, con una luminosidad similar a la de la Galaxia de 
Andrómeda. Se han identificado cinco supernovas. 
 
 
 
 
 
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000542.html 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ сέ; Aumentos: 120x 

http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/06/observacion-galaxias-ngc-4567-4568.html
http://dibujodelcielonocturno.blogspot.com.es/2015/06/observacion-galaxias-ngc-4567-4568.html
http://astrodibujo.blogspot.com.es/2014/04/m-53-cumulo-globular.html
http://astrodibujo.blogspot.com.es/2014/04/m-53-cumulo-globular.html
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000542.html
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M64 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:56.7 ς DEC: +21:41 - Magnitud: 8) 
 
Galaxia del Ojo Negro  
 
Fue descubierta por Edward Pigott en marzo de 1779 y catalogada 
por Charles Messier en 1780. 
 
Esta galaxia es reconocida por los astrónomos amateur, debido a 
que es visible con telescopios pequeños. 
Está a una distancia de 17 millones de años luz. 
 
Tiene una banda de polvo oscura alrededor de su núcleo brillante, 
lo que le da el nombre de galaxia del Ojo negro, o del Ojo del 
diablo.  
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000783.html 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ уέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ мнлȄ 

 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ уέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ мнлȄ 

M85 y NGC4394 Cúmulo de Galaxias en Coma 
Berenices 
(AR: 12:56.7 ς DEC: +21:41 - Magnitud: 8) 
 
M85 fue descubierta por Pierre Méchain en 1781. 
Se encuentra a una distancia de 60 millones de años 
luz. 
 
Es una galaxia lenticular, aunque estudios muy 
recientes muestran que en realidad puede ser una 
galaxia elíptica. 
 
Parece tener un agujero negro supermasivo en su 
centro con una masa estimada en 
aproximadamente 100 millones de masas solares. 
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/
001346.html 

M88 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:32 ς DEC: +14:25 - Magnitud: 9) 
 
Fue descubierta por Charles Messier en 1781. 
 
Se encuentra a 47 millones de años luz. 
 
La galaxia es un miembro del cúmulo de Virgo, y una de las galaxias 
más grandes y brillantes de éste, con una luminosidad comparable a la 
de la Galaxia de Andrómeda.  
M88, de acuerdo con un estudio reciente, se está moviendo casi de 
canto y a gran velocidad en una órbita muy elíptica en dirección 
suroeste, calculándose que dentro de 200-300 millones de años pasará 
relativamente cerca del centro del cúmulo ocupado por la galaxia 
elíptica gigante M87. 
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001348.html 

 

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000783.html
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001346.html
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001346.html
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001348.html
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¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ уέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ мнлȄ 

M91 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:35.4 ς DEC: +14:30 - Magnitud: 10) 
 
 
Fue probablemente descubierta por Charles Messier en 1781 e 
independientemente redescubierta por William Herschel el 8 de abril 
de 1784. 
 
M91 es el objeto más tenue del Catálogo Messier y uno de los objetos 
de este catálogo de más difícil observación para el astrónomo 
aficionado. 
 
Durante mucho tiempo M91 fue un objeto Messier desaparecido, ya 
que Charles Messier había determinado su posición desde M89, 
aunque él pensó que lo había hecho desde M58. No fue hasta 1969 
que un astrónomo aficionado de Texas imaginó su verdadera 
localización. 
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001349.html 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ уέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ мнлȄ 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ уέΤ Aumentos: 120x 

M98 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:13.8 ς DEC: +14:54 - Magnitud: 10) 
 
Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781. Se 
sitúa a 60 millones de años luz. 
 
Es también un miembro del Cúmulo de Virgo, y 
una de sus galaxias espirales más grandes y 
brillantes. 
 
 
 
 
 
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives
/001326.html 

M99 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:18.8 ς DEC: +14:25 - Magnitud: 10) 
 
Fue descubierta por Pierre Méchain el 17 de marzo de 1781. Se sitúa a 
60 millones de años luz. 
 
Es una de las galaxias más grandes y brillantes del Cúmulo de Virgo. 
Esta galaxia se caracteriza por tener un brazo de aspecto normal, otro 
menos apretado y un tercer brazo más débil. 
 
Se han observado hasta tres supernovas en esta galaxia. 
 
 
 
 
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001320.html 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ уέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ мнлȄ 

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001349.html
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/001326.html
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NGC4274 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:19.50 ς DEC: +29:37 - Magnitud: 10) 
 
Fue descubierta por William Herschel el 13 de marzo de 1785. 
Se encuentra a una distancia de 85 millones de años luz. 
 
Es una galaxia espiral barrada de tipo SBAB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=1035 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мнέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ нмпȄ 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мнέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ оллȄ 

NGC4414 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:26.2 ς DEC: +31:13 - Magnitud: 10) 
 
Es una galaxia espiral que se encuentra a 62  
millones de años luz. 
Imágenes combinadas del telescopio espacial  
Hubble permiten observar el aspecto algodonoso 
y hermoso de la galaxia. Las regiones centrales de 
la galaxia, como sucede típicamente en la mayoría 
de las espirales, contienen principalmente 
estrellas viejas, amarillas y rojas.  
Los brazos espirales exteriores son más azulados,  
debido a la continua formación de jóvenes 
estrellas azules, las más brillantes de ellas visibles  
individualmente con la alta resolución de la 
cámara del Hubble. 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=1033 

NGC4494 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:31.24 ς DEC: +25:46 - Magnitud: 9) 
 
Fue descubierta por William Herschel el 6 de abril de 1785. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=35 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мсέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ мпсȄ 
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¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мсέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ 146x 

NGC4559 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:36 ς DEC: +27:58 - Magnitud: 10) 

 
Se encuentra a una distancia de entre 20 y 35 
millones de años luz. 

 
Es de tipo SAB y es de origen tardío con un núcleo 
muy pequeño. 

 
El hidrógeno neutro de NGC 4559 ocupa un área 
mucho mayor que la ocupada por las estrellas, y 
en éste caso se extiende también más allá  
del plano de la galaxia. 

 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=36 

NGC4565 Galaxia en Coma Berenices 
(AR: 12:34 ς DEC: +25:59 - Magnitud: 9) 
 
Se sitúa a una distancia de 47 millones de años luz y es fácilmente 
visible con pequeños telescopios. 
 
NGC 4565 es uno de los mejores ejemplos de galaxia espiral vista de 
canto, así como una galaxia espiral gigante más grande y luminosa que 
la propia Galaxia de Andrómeda. Aunque durante mucho tiempo fue 
considerada una galaxia espiral normal, un estudio reciente realizado 
con el telescopio Spitzer muestra que en realidad es una galaxia 
espiral barrada con un anillo interno similar a nuestra Vía Láctea. 
 
NGC 4565 es también algo más rica en cúmulos globulares que nuestra 
galaxia, con una población estimada de ellos en alrededor de 240. sin 
embargo, su actividad de formación estelar es relativamente baja. 

 

 http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?id=37 
 

 
¢ŜƭŜǎŎƻǇƛƻΥ bŜǿǘƻƴ мсέΤ !ǳƳŜƴǘƻǎΥ нппȄ 

Hickson61 Cúmulo de Galaxias en Coma 
Berenices 
(AR: 12:12 ς DEC: +29:8 - Magnitud: 13) 
 
The Box 
 
Se compone de cuatro galaxias. NGC4169, la 
pequeña de abajo en el dibujo, es el miembro más 
brillante y corresponde a una Galaxia de tipo 
Lenticular. 

 
NGC4173, junto a NGC4169 es la más alargada de 
las cuatro pero también la más complicada de 
observar. 

 
http://deepsky.arkku.net/SketchTemplate.php/?i
d=566 

Telescopio: Newton 16; Aumentos: 146x 
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