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 Todas las imágenes y referencias cardinales están representadas atendiendo a la orientación invertida de un telescopio dobson, es decir con el norte abajo y el este a la derecha

Un  cometa  muy  sorprendente  sin  llegar  a  ser 
espectacular pero una magnífica visión en el campo. Tiene 
un núcleo muy brillante  desplazado hacia  el  borde que 
tiene más definido. No aprecio color alguno de momento. 
La nubosidad que rodea al núcleo es espectacular con un 
arco  muy  nítido  y  luego  desdibujándose  a  las  6  de  mi 
ocular. Jugando con la visión lateral y buscando contrastes 
sobre el fondo negro se llega a apreciar la cola. Aparece 
como una muy delgada linea no recta del todo, y con un 
grosor  aproximado  de  una  décima  parte  de  la  zona 
delantera del cometa. Se descubre más fácilmente alejada 
del cometa como 1° y desde ahí se puede recorrer hasta 
llegar al propio cometa.

Cuando se realiza ese ejercicio se ve como la cola se 
estrecha al llegar a su unión con la coma y se define un 
poco mejor. Respecto a su brillo, la cola es como un humo 
casi transparente pero apreciable en visual.

Creo que la anticola también se aprecia puesto que 
hay un contraste un poco más claro a las 11 del núcleo del 
cometa. He sido un tonto y no me he traído los lápices 
para  dibujarlo  pero  parece  una  gozada  la  verdad.  En 
ciudad es una sombra pálida de todo el detalle que se le ve 
en el campo 

Panoptic 41mm (36x - 1º 54’ - 8.4mm)
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 Todas las imágenes y referencias cardinales están representadas atendiendo a la orientación invertida de un telescopio dobson, es decir con el norte abajo y el este a la derecha

El movimiento del cometa se aprecia casi en tiempo 
real.

Con  este  nuevo  ocular  aprecio  que  la  parte  más 
brillante  del  cometa,  su  coma,  no  es  uniforme.  En  la 
dirección  en  la  que  se  va  moviendo  el  cometa  es  más 
alargada hacia atrás que en el sentido contrario. La visión 
es magnífica, más rica en detalles aunque no veo toda la 
cola.  Debo  recorrerla  moviendo  el  telescopio.  Los 
compañeros que estamos aquí hemos hecho un cálculo de 
servilleta  considerando  los  grados  que  tiene  la  cola 
(creemos que un grado y medio aproximadamente) con lo 
que al estar más o menos a la misma distancia a la que 
está el sol debe corresponder a 4,500,000 kilómetros de 

co la  generado  por  un  pedr usco  de  14kms . 
ESPECTACULAR.

Delos 14mm (107x - 41’ - 2.9mm)
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 Todas las imágenes y referencias cardinales están representadas atendiendo a la orientación invertida de un telescopio dobson, es decir con el norte abajo y el este a la derecha

Con el 8mm la visión es sublime. He perdido algunos 
detalles de brillo más tenue pero el  núcleo ya no se ve 
puntual sino esférico. La coma se aprecia mejor esa parte 
más alargada casi como un cuerno que se extiende en su 
borde más externo de la zona hacia la que se mueve el 
cometa. La cola casi no se aprecia, solamente su zona más 
cercana al cometa.

Es  todo  un  espectáculo,  incluso  a  estos  altos 
aumentos

Ethos 8mm (187x - 32’ - 1.6mm)


