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Gracias a todos los que escribís en este boletín. Con vuestra colaboración y la de nuestros 
anunciantes se hace posible.

Colaboradores en este número: 
Miguel F. Pérez y todos aquellos autores de las fotografías publicadas.

En portada...
• La Nebulosa Roseta, por Ferràn Bosch.
La sosa designación por parte del Nuevo Catálogo 
General, NGC 2237 no parece disminuir la aparencia 
de esta floreada nebulosa de emisión.

Dentro de la nebulosa yace un cúmulo abierto de 
brillantes estrellas jóvenes designada como NGC 
2244. Estas estrellas, formadas hace cuatro millones 
de años a partir de material nebular y vientos 
estelares, son claramente visibles en la parte central 
de la nebulosa, aislada por una capa de polvo y gas 
caliente. La Nebulosa Roseta dista unos 5.000 años 
luz de nosotros, puede ser vista a través de pequeños 
telescopios hacia la constelación de Monoceros.
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Eduardo Soldevila Romero

Presidente de la “Societat Astronòmica de Castelló”

Era inevitable. Tanto hablar de las cámaras digitales y las oportunidades que nos brin-
dan a los aficionados a la astrofotografía, era inevitable la publicación de un número 
dedicado a las fotografías tomadas por los socios.

Las imágenes que aquí publicamos, tomadas muchas de ellas con equipos realmente 
modestos, son toda una muestra del aumento de posibilidades que nos brinda la foto-
grafía digital, y basándonos en la evolución de los últimos 3 o 4 años, podemos suponer 
que esto no ha hecho más que empezar.

Obligado era, también, hablar del Año Internacional de la Astronomía, IYA09 en su 
abreviatura inglesa. El artículo de Miguel F. Pérez  sobre el mismo, os pondrá al corrien-
te sobre los proyectos existentes, pero si tenéis tiempo, vale la pena “perderse” por la 
Web del IYA09 www.astronomia2009.es

Las propuestas de “Fiestas de las estrellas” y “100 horas de astronomía” son lo sufi-
cientemente tentadoras como para involucrarse en ellas de forma activa. La “magia” 
de las observaciones simultáneas a nivel mundial, será difícil que se repita, por lo que 
vale la pena no perdérselas.

La SAC ha preparado una charla sobre contaminación lumínica seguida de una obser-
vación pública en la Universidad Jaime I de Castellón, y para cuando este ejemplar de 
FOSC llegue a vuestros buzones, estaremos valorando el resultado de las mismas, con 
vistas a las próximas observaciones propuestas en Agosto y Noviembre.

Gracias a todos los que habéis puesto vuestro tiempo, vuestro telescopio y vuestra ilu-
sión en este empeño por acercar la astronomía al gran público. 

Un abrazo
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Derechos Humanos, Cooperación, Desas-
tres Naturales, Pobreza, Drogas, Océanos, 
Patrimonio Cultural, Racismo, Pueblos In-
dígenas, la Paz… y en el 2009, la Astro-
nomía.

http://astronomia2009.es 

El 27 de octubre de 2006 la Unión Astro-
nómica Internacional, (UAI) anunciaba la 
declaración por parte de la UNESCO del 
2009 como Año internacional de la Astro-
nomía, (AIA-IYA 2009), decisión que se vio 
ratificada por la ONU el 19 de Diciembre 
de 2007.

La ONU declara celebraciones internacio-
nales, como días, meses, años, etc., para 
promover, movilizar y coordinar eventos 
en todo el mundo con la finalidad de cen-
trar la atención mundial en temas de in-
terés internacional. La pregunta es: ¿Tie-
ne la Astronomía una importancia similar 
al de otros temas como los mencionados? 
¿Se puede equiparar a la Astronomía con 
la lucha contra la pobreza, el racismo o la 
búsqueda de la Paz?

Para un astrónomo amateur el primer im-
pulso es responder que desde luego tie-
nen la misma importancia. Pero inmedia-
tamente después surge la sensación de 
culpabilidad, al pensar que existen proble-
mas en nuestro mundo que efectivamente 
deben ocupar un papel prioritario.

Pero eso no quiere decir que no debamos 
defender aquello que nos apasiona, que 
no debamos dar a conocer las bellezas del 
firmamento o que no debamos luchar por 
proteger un cielo nocturno limpio.

El 2009 será por tanto una “ocasión” pero 
también una “responsabilidad” para todos 
nosotros. Tendremos una excepcional oca-
sión para que muchas personas ajenas al 
mundo de la Astronomía lo conozcan, pero 
también tendremos la responsabilidad de 
saber transmitirles la importancia que 
esta ciencia pude tener para sus vidas.

Para hacerlo realidad se van a progra-
mar miles de actividades en todo el mun-
do con el objetivo de estimular el interés 
por la Astronomía, mostrar su influencia 
en nuestra vida diaria y concienciar a las 
personas que esta ciencia también puede 
ayudar a hacer posible un mundo mas libre 
e igualitario.

¿PORQUÉ EL 2009?

En el año 1609 Galileo Galilei apuntó por 
primera ver al cielo con un telescopio. Al 
parecer el propio Galileo reconoció que 
un tal Fleming había construido una “len-
te espía” que permitía ver mas cerca los 
objetos lejanos. Lo siguiente fue sobre el 
Campanile de la Plaza San Marcos apun-
tar a objetos terrestes y con posterioridad 
dirigirlo hacia la Luna y los planetas cono-
cidos. Se iniciaban así 400 años de descu-
brimientos, de observaciones, de investi-
gación…

El hecho incluso tenía su trascendencia 
filosófica: no nos conformábamos con lo 
que nuestros ojos nos mostraban. Al ayu-
darnos de un instrumento como el telesco-
pio, el ser humano utilizaba la tecnología 
en este caso no para procurarse alimen-
tos, construirse cobijo o curar sus enfer-
medades… ahora quería adentrarse en los 
misterios del Cosmos, intentar vislumbrar 
los confines del universo, conocer más so-
bre los inicios de la creación. En los cientí-
ficos de esa época debió producir vértigo. 
En las autoridades políticas y eclesiales 
produjo pánico.

Comenzaban siglos de persecuciones, in-
comprensiones y desentendimientos. Así 

pues el 2009 será un año para reivindicar 
la importancia de la Astronomía como co-
nocimiento científico. Frente a religiones, 
pseudociencias, astrología y otras formas 
de conocimiento basados en valores mo-
rales o criterios ideológicos, es necesario 
reivindicar el valor del método científico y 
de la búsqueda de la verdad.

Carl Sagan afirmaba que cuando “por indi-
ferencia, falta de atención, incompetencia 
o temor al escepticismo, alejamos a los ni-
ños de la ciencia, les estamos privando de 
un derecho, los despojamos de las herra-
mientas para manejar su futuro”.

No creo que exista mejor aliciente que esa 
reflexión para motivarnos de cara a par-
ticipar activamente en las actividades del 
AIA 2009 y acercar “nuestra ciencia” no 
solo a niños, sino también a aquellos adul-
tos que por primera vez se asomarán al 
ocular de un telescopio.

¿Y UN AÑO INTERNACIONAL 
PARA QUÉ?

El AIA-IYA 2009 nace con varios objetivos 
principales:

Aumentar el conocimiento científico de la 
sociedad a partir de la comunicación de 
resultados en Astronomía, así como el 
proceso de investigación y de pensamien-
to crítico que ha llevado a esos resultados.

Promover el acceso al conocimiento de las 
ciencias fundamentales a través 
de la emoción que produce la 
observación y el descubrimiento 
del Cosmos.

Fomentar el crecimiento de co-
munidades astronómicas en paí-
ses en vías de desarrollo me-
diante la colaboración interna-
cional. (Es curioso, tenemos los 
mejores instrumentos que ja-
más han existido pero unos cie-
los cada vez más afectados por 

UN AÑO PARA REDESCUBRIR 
EL FIRMAMENTO

2009, AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA

L'ASTRONOMIA
ANY INTERNACIONAL DE

PER DESCOBRIR
UN UNIVERS
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la contaminación lumínica. Por el contrario 
los países subdesarrollados tienen unos 
cielos limpios pero unos niveles de po-
breza que hacen que mueran de hambre 
cientos de miles de personas. Ciertamente 
este es un mundo de contradicciones)

Apoyar y mejorar la educación en Cien-
cias, tanto en escuelas como en planeta-
rios, museos y centros de investigación.

Ofrecer una imagen moderna de la ciencia 
y los científicos, para estimular la incorpo-
ración de jóvenes en carreras científicas y 
tecnológicas.

Fortalecer las redes existentes y crear 
otras nuevas que unan a astrónomos afi-
cionados, educadores, científicos y pro-
fesionales de la comunicación. O sea, no 
solo investigar y aprender, sino también 
dar a conocer, divulgar y compartir.

Mejorar la paridad de género dentro del 
mundo científico y mayor representación 
de las minorías en las carreras científicas 
y de ingeniería.

Facilitar la preservación y protección de la 
herencia natural y cultural que supone un 
cielo oscuro en lugares como parques na-
turales, “oasis”·urbanos y centros astro-
nómicos, trasmitiendo la importancia que 
supone preservar esa herencia.

El último en el orden pero yo creo que el 
primordial en importancia hoy por hoy. 
Para los aficionados, que no podemos de-
sarrollar nuestra actividad en centros as-
tronómicos privilegiados o situar instru-
mentos en órbita, el derecho a tener unos 
cielos oscuros relativamente cerca de 
nuestras poblaciones resulta una de nues-
tras prioridades de lucha y reivindicación.

Ante las “cúpulas de luz anaranjada” cre-
cientes sobre los núcleos de población, de-
bemos hacer oír nuestra voz. El 2009 nos 

dará la excusa y el pretexto, nuestra es 
ahora la obligación de exigir un cielo lim-
pio y oscuro.

TODO UN UNIVERSO DE 
ACTIVIDADES

Declarar un “año internacional” está muy 
bien, pero si no va acompañado de conte-
nidos y proyectos, su finalidad pronto se 
diluye en las buenas intenciones.

Para ello cada país contará con un nodo 
nacional, formado por representantes de 
todos los centros profesionales y asocia-
ciones de aficionados de ese país

La verdad es que a falta de unos meses 
de que se inicie el 2009, y al estar como 
representante de la SAC para la colabora-
ción con el nodo español, lo único que pue-
do decir es que me he quedado asombrado 
con la multitud de propuestas interesantes 
y con la infinidad de proyectos prácticos 
que se van perfilando.

El nivel de colaboración y de compartir 
ideas es muy elevado. Las ideas que na-
cen en un país pronto pueden conocerse 
en otro a través de los nodos y cada uno 
puede aprovecharse de las experiencias 
de otros aficionados. Una estructura que 
esperemos que perdure más allá del 2009, 
porque puede dar unos frutos excelentes.

Así nacen unos “proyectos pilares” ac-
tualmente fijados en un número de once. 
Se ha hecho mucho hincapié en que es-
tos proyectos son la base del éxito del AIA 
2009, ya que si no reciben participación y 
esfuerzo para darlos a conocer, el Año In-
ternacional quedaría en papel mojado.

100 horas de Astronomía: Se harán ob-
servaciones públicas, webcasts, conexio-
nes con grandes observatorios,… será una 
de las actividades más multitudinarias, ya 
que irá muy orientada a conseguir la ma-
yor difusión posible y abierta a la mayor 
cantidad de participantes. El interés que 
ya van mostrando los medios de comuni-
cación augura un más que seguro éxito en 
esta actividad.

De la Tierra al Universo: Exposiciones iti-
nerantes con imágenes astronómicas que 
se mostrarán en parques, avenidas, jardi-
nes, museos de arte, estaciones de metro, 
etc… Se busca acercar la imagen astro-
nómica, su belleza, al público en general 
para incitar su curiosidad y dar a conocer 
la Astronomía.

Portal al Universo: Una ventana al cosmos 
digital dirigido a aficionados, asociaciones, 



profesionales, profesores, ets… Todos los 
que “navegamos” por la red sabemos del 
enorme potencial que internet tiene para 
nuestra afición común por el Universo. El 
objetivo de esta actividad es profundizar 
en ese camino e ir más allá.

Descubre el cielo oscuro: Unos de los pro-
yectos “estrella” (y perdón por la etiqueta 
fácil). Hay que luchar activamente por un 
cielo oscuro, por preservar y proteger los 
pocos espacios libres de contaminación lu-
mínica que van quedando. Pero a la vez 
reclamar la reducción de la emisión de luz 
contaminante que ahora existe en nues-
tros pueblos y ciudades.

Ella es una astrónoma: Con la finalidad de 
“promover la igualdad entre géneros” se 
quiere incentivar la entrada de mujeres en 
el ámbito de la Astronomía. Las agrupacio-
nes de aficionados son una muestra pal-
pable de este desequilibro entre géneros. 
Probablemente que una chica de 16 o 17 
años diga en casa “esta noche me voy a 
ver la estrellas, llegaré a casa a las 6 de 
la madrugada” no pone las cosas fáciles.

Comentario sarcástico: Y sin embargo se 
ve con normalidad estar en una macro-
discoteca hasta el amanecer. Ya lo sé… yo 
también tengo una hija. Cuando me diga 
que se va con un amigo a ver las Persei-
das hasta las cinco al menos podré decir: 
“Tranquila Helena, yo también os acompa-
ño”. Todo sacrificio es poco para que con-
siga ser una astrofísica en el IAC. [Fin del 
comentario sarcástico]

Diarios Cósmicos: Curiosa iniciativa para 
hacer posible un blog cósmico, donde los 
astrónomos profesionales escriban sobre 
sus descubrimientos, su trabajo diario, sus 
estudios, sus vidas, familias y amigos,…

Explora el universo: Se quiere poner al al-
cance de los niños de 4 a 10 años la belleza 

y grandiosidad del Universo. Existe un pro-
grama llamado “Universe Awareness” para 
que de adultos se consiga una actitud más 
abierta y tolerante.

Programa Galileo para profesores: O cómo 
formar a los formadores. Existen multitud 
de recursos didácticos en internet, libros, 
etc…, pero se hace preciso educar a los 
profesores para que sepan utilizarlos y en-
señarselos a su vez a los alumnos.

El “Galileoscopio”: “La primera vez es in-
olvidable”. Y en Astronomía por supuesto 
también. Mi primer vistazo a través de uno 
de esos “tubos de las maravillas” fue en 
una acampada de verano, con un refrac-
tor de unos 6 centímetros con un trípode 
altazimutal que el monitor del campamen-
to apoyaba sobre el capó de un coche. ¿El 
objetivo? Júpiter y sus 4 lunas principales. 
Eso bastó para contagiarme de la magia 
del firmamento y sus secretos.

El 2009 debe convertirse en un año en el 
que el mayor número de personas posible 
se asome por primera vez a nuestros ocu-
lares y compartan esa maravillosa expe-
riencia a nivel mundial.

Desarrollo global de la Astronomía: Se 
quiere conseguir el desarrollo de la As-
tronomía profesional a nivel de universi-
dades, observatorios, programas escola-
res, investigadores, etc… en aquellos paí-
ses que no cuentan con comunidades as-
tronómicas fuertes. Gran dificultad para 
muchos países subdesarrollados hacerles 
comprender su importancia frente a otras 
necesidades más acuciantes para ellos.

Astronomía Patrimonio de la Humanidad: 
La UNESCO y la UAI trabajan para que la 
Astronomía tenga el carácter de “herencia 
cultural y natural de la Humanidad”. Con 
esto se conseguiría el reconocimiento y la 
promoción de los logros científicos en este 

campo, pero también preservar los luga-
res, paisajes o estructuras arquitectónicas 
relacionadas con la observación astronó-
mica.

… AÚN HAY MAS

Sí, porque junto a esos Proyectos pilares 
existen también Proyectos Emblemáticos 
de impacto nacional.

Multitud de actividades y proyectos siguen 
surgiendo y se van coordinando con la su-
pervisión del nodo nacional. En los días 23 
y 24 de septiembre de reunieron las or-
ganizaciones implicadas y colaboradores 
en Madrid. Muchas de las propuestas son 
embrionarias, otras ya están muy trabaja-
das y elaboradas, pero todas son por igual 
apasionantes y sugerentes.

Estas son algunas de ellas:

Actividades para personas discapacitadas: 
con tres actividades que sorprenden, un 
software de código abierto para personas 
con discapacidad motora, un libro didác-
tico sobre astronomía en braille y un pro-
grama de planetario para invidentes.

Astronomía en las calles: Divertido y uno 
de los que más pueden llamar la atención. 
Se quiere llevar la Astronomía a las calles, 
pero literalmente. O sea, involucrar a veci-
nos y Ayuntamiento para rotular calles con 
nombres astronómicos. Cada “bautizo” iría 
acompañado de una fiesta astronómica y 
actividades de concienciación sobre polu-
ción lumínica.

Astronomía made in Spain: O Astronomía 
“con ñ”. Tenemos excelentes investigado-
res y profesionales. Tenemos observato-
rios punteros en todo el mundo. Llega la 
hora de dar a conocer esos trabajos con 
una selección de lo publicado en revistas 
internacionales, conferencias y charlas 
ofrecidas por los propios protagonistas.

Astro para todos los públicos: Se quie-
re que la Astronomía irrumpa en nuestra 
vida diaria, con imágenes espectaculares 
y mensajes sugerentes, atractivos y ac-
cesibles. Preparémonos para ver eclipses, 
erupciones solares y cúmulos globulares 
en billetes de la ONCE, bonos de transpor-
te, televisión, sellos, autobuses, etc…

Astronomía en viñetas: Los mejores di-
bujantes españoles ilustrarán en viñetas 
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eventos astronómicos para acercarlos al 
público y especialmente a los más jóve-
nes. Un libro recogerá todo el material 
realizado.

Diccionario Astronómico: Se acercará esta 
ciencia a los estudiantes de secundaria 
con un pequeño diccionario/glosario con 
100 conceptos claves, explicados de forma 
sencilla y con imágenes.

Fiesta de las estrellas: Los telescopios sa-
len a las calles. Se quiere realizar obser-
vaciones públicas en plazas, calles, etc de 
forma simultánea y en multitud de locali-
dades. Primará la “cantidad” sobre la ca-
lidad de la observación. Pero el propósito 
es crear una inquietud previa que mueva a 
los que se acerquen por primera vez a re-
petir en cielos más oscuros y con mejores 
condiciones. Una de estas fiestas coincidi-
rá con las “100 horas de Astronomía” que 
se realizarán a nivel mundial.

Talleres Solares: La ventaja de poder ob-
servar el Sol durante el día hace este pro-
yecto especialmente idóneo para los es-
colares. Se harán observaciones en cole-
gios para ver las manchas solares. Tam-
bién mediante un gnomon se determinará 
la altura máxima del Sol sobre el horizonte 
para determinar el radio de la Tierra.

Programa de planetario infantil: Hors, 
Jars, Jurs y los Galigalitos. Pues por el 
nombre es fácil pensar que irá destinado 
a niños de 4 a 9 años, con combinación de 
muñecos y tecnología digital para emitirse 
en museos de ciencia y planetarios.

Vídeos promocionales: Se elaborará gran 
cantidad de material audiovisual, que sirva 
de soporte y publicidad a todas las activi-
dades. Se podrá usar en medios de comu-
nicación, empresas colaboradoras, patro-
cinadores e instituciones públicas.

El Universo para que lo descubras: Una 
exposición itinerante con imágenes de 
gran calidad que recorrerá el territorio na-
cional durante todo el 2009, creada espe-
cialmente para impactar a los jóvenes. 

EL PAPEL DE LAS 
ASOCIACIONES

La SAC somos “agrupación colaboradora” 
con el AIA-IYA 2009 reconocidos de forma 
oficial. Tanto el las reuniones realizadas en 
los nodos como en los proyectos presen-
tados se ha reconocido el valor e impor-
tancia que las asociaciones de aficionados 
representan para el éxito del Año Interna-
cional de la Astronomía.

Las consideraciones hacia nosotros debe-
ría hacernos sentirnos orgullosos: Se ha 
reconocido que formamos “una red de fo-
mento de la cultura científica en España”, 
que “disponemos de personal muy cuali-
ficado” y de “instrumentación propia de 
calidad”, que tenemos “experiencia en la 
divulgación para un público muy variado”, 
pero quizás una de las más elogiosas: que 
“tenemos ilusión y disfrutamos con la as-
tronomía y las observaciones”.

Así es muy difícil negarse a colaborar, y la 
respuesta está siendo magnífica: 52 agru-
paciones y más de 5.500 aficionados ya 
han mostrado su voluntad de colaborar.

¿Cómo colaborará en nuestro caso la SAC? 
Pues a fecha de este artículo aún están 
pendientes de ir cerrando muchas fechas 
y actividades pero se pueden ir avanzan-
do varias:

Fiesta de las estrellas: los días 3 a 4 de 
abril, dentro del proyecto “100 horas de 
astronomía” se propondrá la realización de 
observaciones públicas simultaneas en los 
cuatro observatorios de la red Portmader 
ubicados en Todolella, Sant Joan de Pen-
yagolosa, Culla y Morella.

A su vez la SAC hará una gran observación 
pública en el campus de la Universitat Jau-
me I que esperamos sea una de las mayo-
res realizadas.

También existe un modelo de carta para 
remitir a los Ayuntamiento para la rotula-
ción de calles con nombres astronómicos. 
Se evaluará la posibilidad de un envío si-
multáneo de la propuesta por email a to-
dos los ayuntamientos de la provincia.

Igualmente con algunos colegios e institu-
tos se han establecido contactos para rea-
lizar la medida del radio de la Tierra me-
diante el uso de un gnomon, realizando las 
mediciones en un mismo día en centena-
res de colegios de toda España.

De manera general se harán comunicados 
de prensa para concienciar del problema 
de la contaminación lumínica y denunciar 
casos concretos de agresión al cielo oscu-
ro y preservación de aquellos lugares em-
blemáticos para la observación nocturna.

Está en estudio la realización de observa-
ciones públicas en castillos. Al ser luga-
res normalmente elevados, conocidos por 
la población, llamativos y sobre todo muy 
emblemáticos, se nos ha propuesto una 
observación conjunta a nivel nacional en 
varios castillos de las diferentes provincias 
españolas.

Quizás nos gustaría ofrecer más activida-
des y proyectos, pero en lugar de acabar 
con un ofrecimiento voy a acabar con una 
petición: Y es la de solicitar la ayuda de to-
dos nuestros socios para colaborar con los 
diferentes proyectos que vayan aprobán-
dose. El simple hecho de acudir con nues-
tro telescopio a una observación pública, 
de acercarnos por la sede para conocer 
las novedades o sobre todo hacernos lle-
gar vuestras opiniones y propuestas nos 
resulta de la máxima importancia. Merece 
la pena.

En el 2009 mucha gente se asomará a 
nuestros telescopios y dirigirá su mirada a 
una ventana mágica.

Una ventana abierta a delicadas galaxias, 
a brillantes cúmulos estelares, a violentas 
protuberancias solares y a sorprendentes 
cráteres lunares bañados en luz de pla-
ta. Hace 400 años Galileo Galilei también 
se asomó, y su visión transformó nuestro 
mundo.

Claro que el esfuerzo merece la pena.

Por Miguel F. Pérez



CARLES LABORDENA

Región de cráter y rima Hyginius, realizada con SC235 y 
cámara QHY5c.





EDUARDO SOLDEVILA

La Laguna. Apilado de tres imágenes con DSS. Canon 350D, 3minutos cada toma en TIFF, a 1600ASA, con Newton de 
200mm F:900 desde Casa Castel, en agosto de 2008.

M27, Dumbell. Desde Casa Castel, el 2 de Agosto de 2008. Toma única de 440 seg. con Canon 350D, a 1600 ASA. Foco 
primario con Newton de 200mm F:900, y duplicador de Focal.



11Nº50

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
Necesitamos tu participación para mantener nuestro boletín. 

¡Pasa a la acción! 

Si deseas enviarnos tus artículos, preferiblemente por email:

info@sacastello.org

o bien al convencional:

Apdo. de Correos 410 
12080 Castellón

¡ ANÍMATE !URGENTE



JOSÉ LUIS MEZQUITA

Fotos realizadas el día 21 
de febrero de 2009 en la 
localidad de Culla.

Cometa Lulin; solo una 
toma y un dark de 4 
minutos, procesadas en 
principio con Deep Sky 
Stacker y posteriormente 
con PixinSight.

Las Pleiades; compuesta 
por 5 fotos de 5 minutos 
cada una y un dark, 
procesada como la 
anterior.

Las dos están realizadas 
con cámara 350D y 
telescopio D:80, F:600, 
apocromático con 
aplanador de campo.
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FERRÀN BOSCH

Tres fotografías de Ferràn Bosch en las que se hace evidente el colorido y la profusión de detalles que caracterizan las 
tomas de su autor. Arriba “Cap de Caball”. Derecha, arriba “Trompa d’Elefant”. Derecha, inferior “Nebulosa Iris“
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RODRIGO CASTILLO

Doble Cúmulo de Perseo 
25/10/08 La Llacua (Ares, Castellón)
- 4 exposiciones de 400” a 800 iso.
- Canon 300D+reflector 200 
F4.5+corrector de coma.
- Autoguiado con refractor + 
webcam + software propio
- Procesado con Deep Sky Stacker + 
Pixinsight STD (Doris Doppler)

M52 y Nebulosa de la Burbuja 
25/10/08 La Llacua (Ares, Castellón)
- 4 exposiciones de 400” a 800 iso.
- Canon 300D+reflector 200 
F4.5+corrector de coma.
- Autoguiado con refractor + 
webcam + software propio.
- Procesado con Deep Sky Stacker 
+ Pixinsight std (script Caliumask, 
modificando las curvas de color)



JOSÉ MARÍA SEBASTIÀ

 Cometa Lulin (ver foro SAC - 
Astrofotografia) 
- 1 exposición de 400” a 800 iso 
- Canon 300D modificada 
- Reflector Orion Optics 200 F4.5 
- Autoseguimiento con refractor 
102/500 + webcam + software de 
desarrollo propio de autoguiado 
Procesamiento: 
- Calibración (resta del dark) con 
deep sky stacker 
- Procesamiento con Pixinsight 
Std: caliumask + ajuste de curvas
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