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INTRODUCCIÓN 
 
Charles Messier, astrónomo Francés (1730 –1817) durante los años 1758 a 1782, compiló 
una lista de objetos difusos cuya característica principal era la similitud con los cometas 
utilizando los telescopios de la época. 
 
El principal trabajo de Messier fue la búsqueda de cometas que le dio nombre dentro de 

la astronomía en el siglo XVIII. El objetivo para elaborar su catálogo fue el poder mantenerlos 
ubicados y clasificados y de esta manera facilitar la búsqueda de cometas. Es este catálogo lo que le 
dio fama aun en la actualidad. 
 
El Catalogo Messier es en una colección de hermosos objetos visibles con instrumentos pequeños o 
aun a simple vista; incluye cúmulos estelares abiertos, globulares, galaxias, nebulosas, remanentes de 
supernova e incluso una estrella doble.  
 
  
M1 NEBULOSA EN TAURO 
A.R. 05 : 34.5 * Dec +22 : 01 * Distancia 6.3 A/L * Mag 8.4 * DA 6x4 min./arco 

Nebulosa del Cangrejo. Es el resultado de la explosión de una supernova 
que fue observada el 4 de julio del año 1054 A.J. por astrónomos Chinos y 
que alcanzó una magnitud - 6 por lo que pudo ser vista en pleno día. Esta 
supernova es una de las pocas que se ha podido observar en nuestra 
galaxia. Fue descubierta por John Bevis en 1731, Messier la identificó de 
manera independiente el 28 de agosto de 1758 y la utilizó como primer 
elemento de su catálogo el 12 de septiembre de 1758. El nombre de 

Nebulosa Cangrejo le fue dado por un dibujo hecho por Lord Rosse en 1844. Tiene un diámetro de 
diez años luz y se expande a una velocidad de 1800 Km./seg. En 1948 se identificó como una fuente 
potente de rayos X. En 1968, se descubrió una fuente pulsante de radio: el pulsar cangrejo (NP0532), 
que es una estrella de neutrones que gira 30 veces por segundo. 
 
M2 CUMULO GLOBULAR EN ACUARIO 
AR 21 : 33.5  *  Dec -00:49 *  Distancia 36.2 A/L * Mag 6.5 * DA 12.9 min./arco  

Tiene un diámetro de 150 años luz y esta constituido por 
aproximadamente 150.000 estrellas. M2 fue descubierta el 11 de septiembre 
de 1746 y Messier la redescubrió independientemente exactamente 14 años 
después el 11 de septiembre de 1760. 
 
 
 

 
M3 CUMULO GLOBULAR EN CANES VENATICI 
AR 13 : 42.2 * Dec +28:23 * Distancia 30.6 A/L * Mag 6.2 * DA 16.2 min./arco 

Contiene alrededor de medio millón de estrellas y es extremadamente rico en 
estrellas variables. Este cúmulo es el primero originalmente descubierto por 
Charles Messier el 3 de mayo de 1764.  
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M4 CUMULO GLOBULAR EN ESCORPIÓN 
AR 16 : 23.6 * Dec -26:32 * Distancia 6.8 A/L  * Mag 5.6 * DA 26.3 min/arco 

Es uno de los cúmulos globulares mas cercanos al sistema solar. Puede ser visto con 
el ojo desnudo en noches claras (1.3º al este de Antares) y es muy prominente con 
ayudas ópticas. Fue descubierto por de Cheseaux en 1745 e incluido en el catálogo de 
Lacaille como número 19.  En 1987, el primer pulsar milisegundo fue descubierto en 
M4. Es una estrella de neutrones que gira una vez cada 3 milisegundos que es 10 
veces mas rápido que el pulsar de M1. En Agosto de 1995, el telescopio Hubble 
fotografió en M4 estrellas enanas blancas que están dentro de las estrellas mas viejas 

de la vía láctea. 
 
M5 CUMULO GLOBULAR EN SERPIENTE 
AR 15 : 18.6 * Dec +02:05  * Distancia 22.8 A/L * Mag 5.6 * DA 17.4 min/arco  

Posee una forma elíptica distintiva, Se le considera uno de los cúmulos globulares mas 
viejos con una edad aproximada de 13 mil millones de años. Su diámetro es de 130 
años luz que lo coloca dentro de los cúmulos más grandes. Contiene aproximadamente 
105 estrellas variables conocidas.  
 
 
 

M6 CUMULO ABIERTO EN ESCORPIÓN  
AR 17 : 40.1 * Dec -32:13 * Distancia 2 A/L * Mag 5.3 * DA 25.0 Min/arco 

Cúmulo Mariposa. En 1959 Ake Wallenquist identificó alrededor de 80 estrellas 
en M6. Su diámetro es de 20 años luz, con una densidad promedio de 0.6 
estrellas por parsec cúbico. La edad de este cúmulo se calcula entre 51 y 100 
millones de años. La estrella mas brillante es una gigante amarilla o roja de una 
magnitud de 6.17,  mientras que la estrella mas caliente es un azul de la 
secuencia principal del tipo B4-B5.  De todos los objetos Messier M6 esta 
situado en la distancia angular mas cercana al centro de la galaxia. El 

descubrimiento se da a de Cheseaux aunque pudo haber sido vista por Ptolomeo. El primero la 
reconoció definitivamente como "un muy fino cúmulo de estrellas". Lacaille la incluyó en su catálogo 
como Lac III.12.  
 
M7 CUMULO ABIERTO EN ESCORPIÓN 
AR 17 : 53.9 * Dec -34:49 * Distancia 0.8 A/L 8 Mag 4.1 * DA 80.0 min/arco   

Cúmulo Ptolomeo. Fue mencionado por Ptolomeo alrededor del año 130 A.J. 
describiéndolo como "la nebulosa que sigue a el aguijón del escorpión". 
Hodierna encontró 30 estrellas y la incluyo en el catálogo de Lacaille como Lac 
II.14.  Esta constituido por 80 estrellas muy brillantes. La edad de M7 está 
estimada en 220 millones de años.  
 
 

 
M8 NEBULOSA DIFUSA EN SAGITARIO 
AR 18 : 03.8 * Dec -24:23 * Distancia 5200 A/L * Mag 6.0 8 DA 90x40 (min/arco) 

Nebulosa Lagoon. El cúmulo asociado a esta nebulosa fue lo primero que se descubrió y 
en la actualidad corresponde al cúmulo abierto NGC 6530 localizado en la mitad este de 
M8, este cúmulo fue visto primero por Flamsteed y luego por De Cheseaux en 1746 pero 
ya antes Le Gentil la había encontrado en 1747. Abbe Nicholas Louis de Lacaille la 
catalogó en su compilación como Lac-III.14. Una de las características de la Nebulosa 
"Lagoon" es la presencia de una nebulosa oscura conocida como "glóbulos" que son 
nubes protoestelares en colapso con un diámetro de alrededor 10000 UA (Unidades 
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Astronómicas). Otra característica se localiza en la parte brillante de Lagoon y es la nebulosa en vidrio 
de reloj ("Hourglass"), siendo una región en donde en la actualidad se vive el nacimiento de múltiples 
estrellas. 
 
M9 CUMULO GLOBULAR EN OFIUCO 
AR 17 : 19.2 * Dec -18:31 * Distancia 26.400 A/L * Mag 7.7; DA 9.3 (min/arco) 

Es uno de los cúmulos globulares más cercanos al centro de la galaxia, con una 
distancia de 5500 años luz. Su extensión linear es de 70 años luz. Al noreste su luz es 
opacada por polvo interestelar que forma un parche de nebulosa oscura. Se le han 
identificado 13 estrellas variables. 
 
 
 

M10 CUMULO GLOBULAR EN OFIUCO 
AR 16 : 57.1 * Dec -04:06 * Distancia 13.4 A/L * Mag 6.6 * DA 15.1 min./arco 

Es un cúmulo globular de séptima magnitud. Su número de estrellas 
variables es de solo de tres o cuatro.  
 
 
 
 
 
 

M11 CUMULO GLOBULAR EN SCUTUM 
AR 18 : 51.1 * Dec -06:16 * Distancia 6 A/L * Mag 6.3 * DA 14.0 min/arco. 

Cúmulo Pato Salvaje. Contiene un estimado de 2900 estrellas, de las cuales 
aproximadamente 500 tienen una magnitud de 14. Un observador localizado en 
el centro de este cúmulo vería varios cientos de estrellas de primera magnitud. 
La edad de este cúmulo ha sido estimada en 220 millones de años. Fue 
descubierto por el astrónomo alemán Gottfried Kirch de el observatorio de 
Berlín en el año de 1681.  
 

M12 CUMULO GLOBULAR EN OFIUCO 
AR 16 : 47.2 * Dec -01:57 * Distancia 17.6 A/L * Magnitud 6.7 * DA 14.5 min/arco 

Alguna vez se consideró que tenía un tipo intermedio de cúmulo entre uno 
globular y uno abierto. Su tamaño calculado es de 75 años luz. Alan 
Sandage ha encontrado alrededor de 13 variables en M12.  
 
 
 
 

 
M13 CUMULO GLOBULAR EN HÉRCULES 
AR 16 : 41.7 * Dec +36:28 * Distancia 22.8 A/L * Mag 5.8 * DA 16.6 min/arco. 

Gran Cúmulo Globular de Hércules. es uno de los mas prominentes y 
mas conocidos en el hemisferio norte. Fue descubierto por Edmond 
Halley en el año de 1714. Se encuentra a una distancia de 22200 años luz. 
Contiene alrededor de 100000 estrellas, hacia el centro se encuentran 500 
veces mas concentradas que en la vecindad solar. Su edad se ha calculado 
en 14 billones de años; M13 fue seleccionado en 1974 como objetivo para 
uno de los primeros mensajes de radio dirigidos a buscar posible vida 
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extraterrestre enviados por el radiotelescopio del observatorio de Arecibo, este mensaje demorará 
23000 años en llegar y la posible respuesta otros tantos.  
 
M14 CUMULO GLOBULAR EN OFIUCO 
AR 17 : 37.6 * Dec -03:15 * Distancia 27.4 A/L * Magnitud 7.6 * DA 11.7 min/arco. 

Es un cúmulo de estrellas levemente elíptico de alrededor de 55 años luz de 
tamaño. En el año de 1938, apareció en este cúmulo una Nova la cual no 
fue descubierta sino hasta 1964 cuando Amelia Wehlau de la universidad 
de Ontario revisaba fotografías tomadas por Helen Sawyer Hogg entre 
1932 y1963. Esta nova fue visible en 8 placas tomadas entre Junio 21 y 28 de 
1938, como una estrella de magnitud 16. Fue en ese momento la segunda 
Nova en un cúmulo estelar después de 1860 en M80 (T Scorpii) y la 

primera en ser fotografiada.  
 
M15 CUMULO GLOBULAR EN PEGASO 
AR 21 : 30.0 * Dec +12:10 * Distancia 32.6 A/L * Mag 6.2 * DA 12.3 min/arco. 

Es quizás el mas denso de todos los cúmulos globulares en la Vía Láctea. No es 
claro aun si este núcleo denso se compacta por la interacción gravitacional de sus 
estrellas o si es que existe un objeto súper masivo como un agujero negro en su 
centro. M15 esta entre los objetos de este tipo mas cercanos y de mejor visibilidad. 
M15 fue el primer cúmulo globular en que se identificó una nebulosa planetaria 
Pease 1 0 K 648 ("K" por "Kuster"), en 1928. Peterson ha reportado una posible 
segunda nebulosa planetaria situada cerca a su centro la cual sin embargo nunca a 

sido confirmada. M15 contiene un numero considerable de Pulsares (9).  
 
M16 CUMULO ABIERTO EN SERPIENTE 
AR 18 : 18.8 * Dec -13:47 * Distancia 7 A/L * Mag 7 * DA  7.0 min/arco 

Asociado a la Nebulosa del Águila. Se ha formado a partir de esta gran masa de gas 
conocida como la Nebulosa del Águila la cual brilla ahora iluminada por estas 
estrellas. Este cúmulo estelar tiene 5.5 millones de años, que resulta en la presencia 
de estrellas jóvenes muy calientes del tipo espectral O6. 
 
 
 

M17 NEBULOSA DIFUSA EN SAGITARIO 
AR 18 : 20.8 * Dec -16:11 * Distancia 5 A/L * Mag 7.0 * DA 11.0  min/arco. 
Omega, Colmena, Herradura, Nebulosa Lobster. Dentro de ella se encuentra un pequeño cúmulo de 

35 estrellas brillantes. El color de M17 es rojo con graduación hacia el rosa y en la 
región mas brillante es de color blanco. Este fenómeno es aparentemente el 
resultado de una mezcla de emisión de luz de un gas muy caliente, junto con de 
luz de estrellas muy brillantes de la región nebulosa. La nebulosa contiene una 
gran cantidad de material oscuro lo cual es una de sus características prominentes.  
 
 

M18 CUMULO ABIERTO EN SAGITARIO 
AR 18 : 19.9 * Dec -17:08 * Distancia 4.9 A/L * Mag 7.5 * DA 9.0  min/arco. 

Con telescopios pequeños muestra cerca de una docena de estrellas brillantes 
cercanas.  Como las estrellas mas calientes en M18 son de tipo espectral B3, se 
reconoce como un cúmulo muy joven con una edad estimada en 32 millones 
de años. Se observan estrellas brillantes azules, amarillas y naranjas. M18 está 
situada entre la nebulosa de Omega M17 y M24.  
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M19 CUMULO GLOBULAR EN OFIUCO 
AR 17 : 02.6 * Dec -26:16 * Distancia 27.1 A/L * Mag 6.8 * DA 13.5 min/arco. 

M19 es el cúmulo mas ovalado (aplanado en sus polos) conocido y tiene un grado 
de elipse E3-E4. Se encuentra a alrededor de 27000 años luz del sistema solar y es 
muy cercano al centro de la galaxia (4600 años luz). Fue descrito por William 
Herschel  
 
 
 

M20 NEBULOSA DIFUSA EN SAGITARIO 
AR 18 : 02.6 * Dec -23:02 * Distancia 5.2 A/L * Mag 9.0 * DA 28.0 min/arco. 

Nebulosa Trífida. Es famosa por su aspecto de tres lóbulos, y es lo que puede 
haber causado que William Herschel, asignara cuatro diferentes números a las 
partes de la nebulosa: H IV.41, H V.10, H V.11, H V.12. El nombre de Trífida fue 
acuñado por Herschel para describir esta nebulosa. 
La nebulosa de emisión roja con su cúmulo de estrellas jóvenes esta rodeada por 
otra nebulosa de reflexión azul la cual es particularmente notable hacia su parte 
norte.  

 
M21 CUMULO ABIERTO EN SAGITARIO 
AR 18 : 04.6 * Dec -22:30 * Distancia 4.25 A/L * Magnitud 6.5 * DA 13.0 min/arco. 

M21 Es un cúmulo que muestra una gran concentración de estrellas en su centro, 
Se han observado 57 estrellas, Las mas brillantes son gigantes de tipo espectral 
B0. Esto implica que el cúmulo es muy joven calculándose la edad en 4.6 millones 
de años. Esta situado cerca a la nebulosa Trífida (M20). La distancia del cúmulo 
no ha sido aclarada varía entre 2200 a 250 años luz.  
 
 

M22 CUMULO GLOBULAR EN SAGITARIO 
AR 18 : 36.4 * Dec -23:54 * Distancia 10.1 A/L * Mag 5.1 * DA 24.0 min/arco. 

Fue probablemente descubierto por A. Ihle en 1665. Se supone igualmente que 
Hevelius pudo haberlo visto antes. Otros observadores que lo reportaron fueron: 
Halley, De Cheseaux, Le Gentil, y Abbe Nicholas Louis de Lacaille. Es visible al 
ojo desnudo, Su brillo es similar al del cúmulo globular de Hércules y solo es 
sobrepasado por dos cúmulos (que no son del catalogo de Messier), el Omega 
Centauri (NGC 5139) y 47 Tucanae (NGC 6104). M22 es uno de los cúmulos 
globulares mas cercanos. Se han contabilizado 70.000 estrellas y se han 

identificado 32 variables. La estrella mas brillante tiene una magnitud de 11. Las estrellas están 
disgregadas por un espacio que ocupa unos 200 años luz. Contiene un nebulosa planetaria tenue, 
descubierta por el satélite infrarrojo IRAS; Un dato de interés para el observador es que M22 se 
encuentra a menos de un grado de la eclíptica y de esta manera las conjunciones con planetas son de 
resaltar.  
 
M23 CUMULO ABIERTO EN SAGITARIO 
AR 17 : 56.8 * Dec -19:01 * Distancia 2.15 A/L * Magnitud 6.9 * DA 27.0 min/arco. 

El cúmulo abierto M23 es otro glorioso objetivo para pequeños telescopios y 
binoculares en la Vía Láctea de verano. Es uno de los descubrimientos 
originales de Messier. A una distancia de 2150 años luz, el diámetro aparente 
es de 27 minutos de arco con magnitud 7 y corresponden estos hallazgos a un 
diámetro de 15 años luz. Contiene alrededor de 150 estrellas comprobadas. 
Fue clasificada por Trumpler como I,2,r, mientras que Götz la asignó a la 
clase II,2,r, y el catálogo estelar 2000 la da como III,1,m.  La estrella más 
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caliente de M23 es del tipo espectral B9, La estrella más brillante es de 9 magnitud. La edad de M23 s 
ha sido estimada entre 220 y 300 millones de años.  
 

M24 PARCHE DE LA VÍA LÁCTEA EN SAGITARIO 
AR 18 : 16.9 * Dec -18:29 * Distancia 10 A/L * Mag 4.6 * DA 90 min/arco. 

Nube de estrellas en Sagitario. No es un verdadero objeto del espacio profundo 
sino que es una descomunal nube de estrellas en la Vía Láctea, un falso cúmulo de 
estrellas esparcido por cientos de años luz a lo largo de una línea percibida como 
un túnel en el polvo interestelar. 
El polvo interestelar en general opaca la luz de las estrellas, y se presenta en 
parches. Por alguna razón desconocida se agrupa en nubes típicamente de 25 años 
luz. Hay dos de estas nubes en una línea de 1000 años luz en la Vía Láctea. Estas 

nubes actúan en ocasiones como ventanas claras hacia el centro de la galaxia y M24 es una de estas 
ventanas. Esta nube es fácilmente visible al ojo desnudo. Existe en su interior un cúmulo abierto 
oculto: NGC 6603, de 11 magnitud.  
 

M25 CUMULO ABIERTO EN SAGITARIO 
AR 18 : 31.6 * Dec -19:15 * Distancia 2 A/L * Mag 6.5 * DA 40.0 min/arco. 

Aunque es un cúmulo vistoso en pequeños telescopio o binoculares, M 25 solo a 
obtenido un número IC.  En este cúmulo se pueden encontrar dos estrellas gigantes 
del tipo espectral M y dos del tipo G. Contiene la variable Cefeida U Sagittarii, la 
cual tiene un periodo de 6.74 días La ocurrencia de una Cefeida es compatible con 
el hecho de que no es un cúmulo joven y su edad puede estar alrededor de los 90 
millones de años. Este cúmulo posee al menos 86 miembros.  
 

M26 CUMULO ABIERTO EN SCUTUM 
AR 18 : 45.2 * Dec -09:24 * Distancia 5 A/L * Mag 8.0 * DA 15.0 min/arco. 

Es un bello cúmulo con estrellas brillantes de Magnitud 11.9, de tipo 
espectral B8. Se han observado entre 70 a 90 miembros. Tiene un diámetro 
de 22 años luz y tiene una diámetro angular de 15 minutos de arco por su 
distancia al Sol que es de 5000 años luz. Se ha calculado la edad en 89 
millones de años. Una característica importante de este cúmulo es un zona 
bien definida de poca densidad estelar en una región que rodea al núcleo. 
Es probable que sea ocasionada por la presencia de materia oscura.  

 

M27 NEBULOSA PLANETARIA EN VULPÉCULA 
AR 19 : 59.6 * Dec +22:43 * Distancia 1.25 A/L * Mag 7.4 * DA 8.0x5.7 min/arco. 

Nebulosa Dumbbell. La nebulosa Dumbbell M27 fue la primeranebulosa planetaria 
descubierta. En julio 12 de 1764, Charles Messier descubrió esta nueva y fascinante 
clase de objetos. Esta nebulosa es el objeto mas impresionante de este tipo en el 
cielo, su diámetro angular es de casi 6 minutos de arco, con un halo que se extiende 
mas de 15 minutos de arco es decir la mitad del diámetro aparente de la luna. Está 
también entre los objetos mas brillantes con una magnitud de 7.4. En buenas 
condiciones se puede observar con binoculares. La porción brillante de la nebulosa 

se expande con una velocidad de 6.8 minutos de arco por año llevando a una edad aproximada de 
3000 a 4000. La estrella central de M27 tiene una magnitud de 13.5, es extremadamente caliente con 
una temperatura calculada en 85000 K y es de tipo espectral O7. K.M. Cudworth del observatorio 
Yerkes encontró que probablemente esta estrella este acompañada de una amarilla de magnitud 17 a 
6.5" en ángulo de posición de 214º (Burnham). 
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M28 CUMULO GLOBULAR EN SAGITARIO 
AR 18 : 24.5 * Dec -24:52 * Distancia 17.9 A/L * Mag 6.8 * DA 11.2 min/arco. 

Tiene un diámetro linear de 75 años luz. Su forma es elíptica, para lograr ver sus 
estrellas componentes se requieren instrumentos grandes. Contiene solo 18 
variables conocidas como variables RR Lyrae, una variable W Virginis con un 
periodo de 17 días y una con periodo variable largo posiblemente tipo RV Tauri. 
M28 fue el segundo cúmulo globular en donde se descubrió un pulsar de tipo 
milisegundo en 1987 (el primero fue en M4). Este, 1620-26, rota alrededor de su eje 
una vez cada 11 milisegundos.  

 
M29 CUMULO ABIERTO  EN CISNE 
AR 20 : 23.9 * Dec +38:32 * Distancia 4.0 A/L * Mag 7.1 * DA 7.0 min/arco. 

Esta localizado cerca a gamma Cygni a una distancia de 7200 a 4000 años 
luz. W.A. Hiltner del observatorio Yerkes, en 1954, encontró que la luz de 
sus estrellas son polarizadas por la materia interestelar, la cual es 1000 veces 
mas densa alrededor de este cúmulo y absorbe tanta luz que el cúmulo debe 
tener tres veces mas luminosidad que la observable. Su edad ha sido 
estimada en 10 millones de años, su estrella mas caliente es de la clase 
espectral B0. Se ha catalogado mas de 50 miembros. 

 

M30 CUMULO GLOBULAR EN CAPRICORNIO 
AR 21 : 40.4 * Dec -23:11 * Distancia 24.8 A/L * Mag 7.2 * DA 11.0 min/arco. 

Esta localizado a aproximadamente 25000 años luz de distancia y mide en su 
diámetro linear 70 años luz. Tiene solamente 12 variables conocidas. Su núcleo 
exhibe una población estelar extremadamente densa.  
 
 
 
 

M31 GALAXIA ESPIRAL EN ANDRÓMEDA 
AR 00 : 42.7 * Dec +41:16 * Distancia 2900 A/L * Magnitud 3.4 * DA 178x63 min/arco. 

Galaxia de Andrómeda. Es nuestro vecino galáctico mas cercano formando el 
Grupo Local en conjunto con M32, M110, la Vía Láctea, M33 y otras. Es visible 
con el ojo desnudo. Fue conocida como la pequeña nube por el astrónomo Persa 
Al-Sufi, quien la observó en el año 905 DC. Simon Marius, fue el primero en dar 
una descripción telescópica en 1612. Giovanni Batista Hodierna la redescubrió 
independientemente en 1654. Por mucho tiempo se creyó que era una nebulosa 
cercana pero en 1923 Edwin Hubble encontró la primera variable Cefeida en 

ella, calculando la distancia y verdadera naturaleza de M31 como galaxia. Charles Messier encontró 
sus dos acompañantes M32 y M110.  El diámetro de M31 es 2.9 millones de años luz que es el doble 
del largo de la Vía Láctea. Su masa se ha estimado en 400 mil millones de soles, pero es menor que la 
de la Vía Láctea. El telescopio Hubble ha revelado que Andrómeda tiene un doble núcleo, 
probablemente por que incorporó una pequeña galaxia.  
 
M32 GALAXIA ELÍPTICA EN ANDRÓMEDA 
AR  00 : 42.7 * Dec +40:52 * Distancia 2900 A/L * Mag 8.1 * DA 8x6 min/arco. 

Satélite de la Galaxia de Andrómeda. Es una pequeña compañera brillante de 
M31 y hace parte del Grupo Local. Tiene forma elíptica y su masa es de 3 mil 
millones de masas solares, su diámetro linear es de 8000 años luz, muy pequeña 
comparada con su vecina gigante. Sin embargo, su núcleo es de características 
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similares a la galaxia de Andrómeda: tiene alrededor de 100 masas solares y 5000 soles por parsec 
cúbico que están en rápido movimiento alrededor de un objeto supermasivo central. M32 fue la 
primera galaxia elíptica descubierta por Le Gentil el 29 de octubre de 1749. Messier la había incluido 
junto con M32 y M110 en su dibujo de la Gran nebulosa de Andrómeda.  
 

M33 GALAXIA ESPIRAL EN TRIÁNGULO 
AR 01 : 33.9 * Dec +30:39 * Distancia 3000 A/L * Mag 5.7 * DA 73x45  min/arco. 

Galaxia Triangulo. Es otro miembro prominente del Grupo Local. Es pequeña 
comparada con sus vecinas, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, pero es mayor 
que el promedio de galaxias espirales. M33 probablemente fue localizada primero por 
Hodierna antes de 1654 y redescubierta por Messier en 1764. William Herschel, quien 
se cuido de evitar los números Messier en su colección le adjudicó el número H V.17. 
Muchas Partes de la galaxia han obtenido sus propios nombres en los catálogos NGC e 
IC.  La distancia de M33  a nuestro sistema es de 3 millones de años luz. Su dimensión 

angular es de 73 minutos de arco en su eje mayor correspondiente a 50000 años luz es decir la mitad 
de la Vía Láctea. La masa de la galaxia triángulo ha sido estimada en 10 a 40 mil millones de masas 
solares. Puede ser observada con el ojo desnudo en situaciones adecuadas debido a que su brillo es 
tenue ya que está distribuido en un área cuatro veces mas grande que la luna.  

 
M34 CUMULO ABIERTO EN PERSEO 
AR 02 : 42.0 * Dec +42:47 * Distancia 1.4 A/L * Mag 5.5 * DA 35.0 min./arco 

Este cúmulo abierto esta constituido por 100 estrellas y tiene una edad calculada en 
180 millones de años, se encuentra alrededor de 1400 años luz y ocupa unos 35 
minutos de arco, más que el diámetro de la luna llena. Este diámetro angular 
corresponde a un linear de 14 años luz. Fue encontrado en primera instancia por 
Hodierna antes de 1654, e independientemente redescubierta por Messier en 1764. Su 
observación se puede hacer con el ojo desnudo localizada al norte de una línea que 
una Algol (Beta Persei) y Gamma Andromedae.  

 

M35 CUMULO ABIERTO EN GÉMINIS 
AR 06 : 08.9 * Dec +24:20 * Distancia 2.8 A/L * Mag 5.3 * DA 28.0  min./arco 

Consiste en mas de 200 estrellas distribuidas en un área mayor a la cubierta 
por la luna llena. Tiene densidad central es de 6.21 estrellas por parsec cúbico. 
La edad se calcula en 110 millones de años y contiene estrellas post secuencia 
principal.  Aun con el ojo desnudo es fácil encontrarlo cerca de las 3 estrellas 
del pie de Géminis bajo buenas condiciones de observación. Un instrumento 
óptico resolverá las estrellas mas brillantes y se tendrá una hermosa vista a 
bajos aumentos. Con instrumentos mas potentes se puede observar un 

cúmulo vecino circular con una distribución de estrellas uniforme NGC 2158  

 

M36 CUMULO ABIERTO EN AURIGA 
AR 05 : 36.1 * Dec +34:08 * Distancia 4.1 A/L * Mag 6.3 * DA 12.0 min./arco 

Es el primero de tres cúmulos abiertos de la parte sur de la constelación de Auriga 
incluidos en el catalogo de Messier. (La otras son M37 y M38). Todos los tres fueron 
descubiertos por Giovanni Batista Hodierma antes de 1654. Esta compuesto por 
aproximadamente 60 miembros, el más brillante de los cuales tiene una magnitud 
aparente de 9 y es de tipo espectral B2. Es un cúmulo muy joven (25 millones de 
años).  
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M37 CUMULO ABIERTO EN AURIGA 
AR 05 : 52.4 * Dec +32:33 * Distancia 4.4 A/L * Mag 6.2 * DA 24.0 min/arco. 

Charles Messier lo encontró independientemente en septiembre 2 de 
1764. M37 contiene alrededor de 150 estrellas de magnitud mayor a 12.5, 
y quizás un total de 500 estrellas. Considerando que tiene al menos una 
docena de gigantes rojas y que la mas caliente de la secuencia principal 
es de tipo B9V, se le a calculado una edad de 300 millones de años. Los 
cálculos de la distancia están entre 4100 y 4700 años luz.  
 

 
M38 CUMULO ABIERTO EN AURIGA 
AR 05 : 28.4 * Dec +35:50 * Distancia 4.2 A/L * Mag 7.4 * DA 21.0  min/arco. 

Este cúmulo fue descubierto por Hodierna antes de 1654 e 
independientemente encontrado por Le Gentil en 1749. La estrella mas 
brillante tiene una forma que recuerda la letra griega Pi o una cruz oblicua. 
La edad se calcula en alrededor de 220 millones de años. 
 
 
 

M39 CUMULO ABIERTO EN CISNE 
AR 21 : 32.2 * Dec +48:26 * Distancia 0.825 A/L * Mag 5.2 * DA 32.0  min/arco. 

Es un cúmulo grande pero perdido, situado a 9 grados al este de Deneb (Alpha 
Cygni). Su distancia es de 800 años luz y su edad ha sido estimada entre 230 y 300 
millones de años. 30 estrellas son probadas miembros y están ubicadas en un 
volumen de 7 años luz. Aparentemente fue observado por Aristóteles en el 325 a.C.  
Este cúmulo es mejor observado con bajos aumentos. 
 
 

M40 ESTRELLA DOBLE EN OSA MAYOR 
AR 12 : 22.4 * Dec +58:05 * Distancia 0.3 A/L * Mag 8.4 * DA 0.8 min/arco. 

Winnecke 4. Esta débil estrella doble fue encontrada por Charles Messier 
cuando estaba buscando una nebulosa que erróneamente había sido reportada 
por Johann Hevelius en el siglo 17. Los dos componentes son de magnitud 9.0 y 
9.3, y su separación en el cielo es de 49 segundos de arco. Las binarias se 
encuentran a 16' NE de la 70 Uma de 6a magnitud. Forman un triángulo 
rectángulo con galaxia espiral barrada (SBb) NGC 4290 (12.5 magnitud, 2.5x1.9 
minutos de arco) de diámetro angular.  

 
M41 CUMULO ABIERTO EN CAN MAYOR 
AR  06 : 47.0 * Dec -20:44 * Distancia 2.3 A/L * Mag 2.3 * DA 38.0   min/arco. 

Está localizada 4 grados al sur de Sirio. Contiene alrededor de 100 estrellas 
incluyendo varias gigantes rojas o naranja. Las estrellas están distribuidas en un área 
de 25 a 26 años luz. Su edad ha sido estimada entre 190 y 240 millones de años. Fue 
posiblemente vista por Aristóteles en el año 325 d.C.; Hodierna fue el primero en 
catalogarla antes de 1654. Este cúmulo es fácil de encontrar, ubicándose a una 
distancia angular de 4º al sur de Sirio 
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M42 NEBULOSA DIFUSA EN ORIÓN 
AR 05 : 35.4 * Dec -05:27  * Distancia 1.6 A/L * Mag 4.0 * DA 85x60 min/arco. 

Gran Nebulosa de Orión. Localizada a una distancia de 1600 años luz, la 
nebulosa de Orión es la mas brillante en el cielo y visible aun con el ojo 
desnudo. Constituye la parte principal de una gran nube de gas y polvo que 
se extiende por mas de la mitad de la constelación de Orión. La extensión 
linear de esta nube es de cientos de años luz. Puede ser visualizada por fotos 
de larga exposición. La inmensa nube contiene además de la nebulosa otros 
objetos como son asa de Barnard, nebulosa cabeza de caballo y la nebulosa 

reflectiva alrededor M78. Su apariencia nebulosa fue documentada antes de 1610 cuando Nicholas-
Claude Fabri de Peiresc, un abogado Francés observó con su telescopio esta región. El primer dibujo 
conocido fue creado por Giovanni Batista Hodierna. La nebulosa en su porción norte esta dividida 
por una línea oscura. La pequeña porción noreste fue reportada primero por de Mairan, y le fue dado 
un número independiente por Messier (M 43). Muy cercana al norte hay una débil nebulosa que 
parcialmente refleja la luz de la gran nebulosa, esta no fue notada por Messier pero después recibió 
los números NCG 1973-5-7.  M42 es aparentemente una nube de gas y polvo muy turbulenta. A la 
división oscura entre M42 y M43 se le denomina boca de pescado. Las regiones brillantes a los lados 
son las alas, en un extremo de la boca de pescado hay un cúmulo llamado trapecio. La extensión de 
las alas del sur al este se llama la espada, La nebulosidad brillante debajo del trapecio se denomina 
"The Thrust" y su extensión débil The sail. El cúmulo del trapecio es uno de los mas jóvenes 
conocidos, fue visto por Hodierma como una estrella triple y descrito por Christian Huygens in 1656. 
Estas tres estrellas fueron etiquetadas como "A", "B", y "C". Y luego se descubrieron: "D" (Abbe Jean 
Picard y Huygens, 1684); "E" (Wilhelm Struve 1826); "F" (John Herschel 1830); "G" (Alvan Clark 1888); 
"H" (E.E. Barnard 1888). Hoy sabemos que las estrellas A y B variables del tipo eclipsante de tipo 
Algol: A varía entre magnitudes 6.73 y 7.53 con un periodo de 65.4325 días, mientras que B varía entre 
magnitud 7.95 y 8.52 en 6.4705 días. Con el Telescopio Espacial Hubble se han hecho varios 
descubrimientos como los discos protoplanetarios "Proplyds" (sistema planetario en formación). 
 
M43 NEBULOSA DIFUSA EN ORION 
AR 05 : 35.6 Dec -05:16 * Distancia 1.6 A/L * Mag 9.0 * DA 20x15 min/arco. 

Nebulosa de Mairan. Hace parte actualmente de la Nebulosa de Orión y esta 
separada de ella por una turbulenta línea oscura. Fue primero reportada  por 
de Mairan en 1733 como una "brillo rodeando una estrella" y pensó que era 
muy similar a la atmósfera del Sol. Charles Messier la incluyó en su fino 
dibujo de la Nebulosa de Orión, y le asignó un numero extra en su catálogo. 
William Herschel lo tomo en su lista como H III.1.  La nebulosa difusa M43 
rodea la joven e irregular nebulosa variable NU Orionis de magnitud 6.5-7.6 y 

tipo espectral BIV. Parece que M43 es iluminada por esta estrella. 
 
M44 CUMULO ABIERTO EN CÁNCER 
AR 08 : 40.1 * Dec +19:59 * Distancia 0.577 A/L * Mag 3.7 * DA 95.0  min/arco. 

Pesebre. Es uno de los objetos mas fáciles de ver con el ojo desnudo. Galileo fue el 
primero en resolver este nebuloso objeto. En la actualidad se han confirmado mas 
de 200 miembros. Este cúmulo se encuentra a 577 años luz de distancia y su edad 
se ha estimado en 400 millones de años.  
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M45 CUMULO ABIERTO EN TAURO 
AR 03 : 47.0 * Dec +24:07 * Distancia 0.38 A/L * Mag 1.6 * DA 110.0  min/arco. 

Pléyades. Uno de los objetos  mas conocidos des de la antigüedad. Sus 
miembros son apreciables a simple vista. La referencia mas temprana a 
este cúmulo fue hecha por Hesiodo en el año de 1000 AC. También se 
les conoce como las 7 hermanas. Su nombre japonés es "Subaru".  
De acuerdo a la mitología griega son las 7 hijas de Atlas y Pleione: 
Alcyone, Asterope (doble), Electra, Maia, Merope, Taygeta y Celaeno. 
Observaciones modernas han encontrado mas de 500 miembros de este 

cúmulo que se esparce por 2º (4 veces el diámetro de la luna llena). Las Pléyades están embebidas en 
un material nebuloso. La nebulosa de las Pléyades es de color azul producido por las estrellas jóvenes 
situadas cerca o dentro de ellas. La parte mas brillante de esta nebulosa rodea a Merope y fue 
descubierta el 19 de octubre de 1859 por Ernst Wilhelm Leberecht, en Venecia (Italia). La extensión de 
Alcyone fue descubierta en 1875, la nebulosa alrededor de Electra, Celaeno y  Taygeta in 1880.  
 
Su edad alcanza los 100 millones de años y se distancia del Sol 80 años luz. Como las Pléyades se 
localizan junto a la eclíptica las ocultaciones son frecuentes.    
 
M46 CUMULO ABIERTO EN PUPIS 
AR 07 : 41.8 * Dec -14:49 * Distancia 5.4 A/L * Mag 6.0 * DA 27.0  min/arco. 

Fue el primer objeto que Messier descubrió después de publicar la primera 
edición de la lista el 9 de febrero de 1771. Este cúmulo es muy rico con cerca de 
150 estrellas de magnitud 10 a 13 y probablemente una población total de 500 
estrellas. Esto indica una edad aproximada de 300 millones de años. Una 
característica de M46 es una nebulosa planetaria (NGC 2438 también IC 87).  
 
 

M47 CUMULO ABIERTO EN PUPIS 
AR 07 : 36.6 * Dec -14:30 * Distancia 1.6 A/L * Mag 5.2 * DA 30.0  min/arco. 

Fue descubierta antes de 1654 por Hodierna quien la describió como "una 
nebulosa entre los dos perros"; este hecho permaneció secreto hasta 1984 
cuando su libro salió a la luz. Charles Messier descubrió este cúmulo 
independientemente el 19 de febrero de 1771 y William Herschel también en 
1785 y le dio el número H VIII.38. Puede ser observado con el ojo desnudo 
bajo buenas condiciones de visibilidad. Contiene alrededor de 50 estrellas en 
un área de 12 años luz en la porción central la densidad de estrellas es de 16 

por pársec cúbico.  
 
M48 CUMULO ABIERTO EN HYDRA 
AR 08 : 13.8 * Dec -05:48 * Distancia 1.5 A/L * Mag 5.5 * DA 54.0 min/arco. 

Fue descubierto por Charles Messier el 19 de febrero de 1771. Caroline 
Herschel independientemente lo redescubrió y su hermano, William lo 
incluyó en su catalogo como H VI.22. Puede ser visto con el ojo 
desnudo bajo buenas condiciones. Con telescopios pequeños o 
binoculares muestra un grupo de 50 estrellas, la más brillante con una 
magnitud de 13, el número total es de alrededor 80. El núcleo mas 
concentrado se extiende por 30 minutos de arco, mientras que sus 

miembros mas externos alcanzan los 54 minutos de arco. Su edad ha sido estimada en 300 millones de 
años. 
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M49 GALAXIA ELÍPTICA EN VIRGO 
AR 12 : 29.8 * Dec +08:00 * Distancia 60000 A/L * Mag 8.4 * DA 9x7.5  min/arco. 

Fue el primer miembro del cúmulo de galaxias de Virgo en ser 
descubierta por Charles Messier el 19 de febrero de 1771. Es una galaxia 
elíptica en el gran cúmulo de Virgo y es de tipo E4 de la clasificación de 
Hubble. Su extensión de 9x7.5 minutos de arco corresponde a un 
elipsoide con un eje mayor de 160000 años luz. Se aprecia una débil 
nebulosidad que es probablemente una pequeña compañera, sin 
embargo con buena exposición se ven otras acompañantes débiles.  

 
M50 CUMULO ABIERTO EN MONOCEROS 
AR 07 : 03.2 * Dec -08:20 * Distancia 3 A/L * Mag 6.3 * DA 16.0 min/arco. 

Este cúmulo fue descubierto el 5 de abril de 1772 por Charles Messier, pero 
posiblemente G.D. Cassini ya lo había descubierto entes de 1711. Se ha estimado 
la población de alrededor de 200 estrellas. Su edad se ha estimado en 78 millones 
de años. 
 
 
 

 
M51 GALAXIA ESPIRAL EN CANES VENATICI 
AR 13 : 29.9 Dec +47:12 * Distancia 37000 A/L * Mag 8.4 * DA 11x7 min/arco. 

Galaxia Whirlpool. Fue uno de los descubrimientos originales de  Messier: La 
descubrió el 13 de octubre de 1773, cuando observaba un cometa. Su compañera 
NGC 5195, Fue descubierta por Mechain en 1781, como se mencionó en 1784: `es 
doble, cada una con un centro brillante, estando separadas 4'35". A NGC 519 se 
le asignó su propio número por William Herschel: H I.186. Esta galaxia fue la 
primera en donde se describió una estructura espiral. Bajo buenas condiciones 
se puede apreciar un esbozo de sus brazos espirales.  

 
M52 CUMULO ABIERTO EN CASIOPEA 
AR 23 : 24.2 * Dec +61:35 * Distancia 5.0 A/L * Mag 7.3 * DA 13.0  min/arco. 

Es  un delicado cúmulo localizado en un rico campo de la Vía Láctea. Ake 
Wallenquist en 1959 encontró 193 probables miembros en una región de 9' 
de radio, la densidad cerca al centro es de 3 estrellas por pársec cúbico. Se 
le ha calculado una edad de 35 millones de años.  
 
 
 

M53 CUMULO GLOBULAR EN COMA BERENICE 
AR 13 : 12.9 * Dec +18:10 * Distancia 56.4 A/L * Mag 7.6 * DA 12.6 min/arco. 

Es uno de los cúmulos más lejanos al centro de la galaxia. Contiene un 
considerable número de variables RR Lyrae, de las que se ha reportado que 
algunas han cambiado sus periodos irreversiblemente.  
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M54 CUMULO GLOBULAR EN SAGITARIO 
AR 18 : 55.1 * Dec -30:29 * Distancia 82.8 A/L * Magnitud 7.6 * DA 9.1 min/arco. 

Es fácil de encontrar cerca de Zeta Sagittarii, la estrella mas al sur del 
asterismo "tetera" de esta constelación, 0.5 grados al sur y 1.5 grados al 
oeste. Es muy brillante pero pequeño por lo cual puede ser tomado como 
una estrella con binoculares, su centro brillante es de solo 2.1' de diámetro, 
mientras que sus límites alcanzan los 6' o aun 9.1' con muy largas 
exposiciones. M54 tiene al menos 82 variables conocidas, la mayoría del tipo 
RR Lyrae, pero también tiene dos variables rojas semiregulares con periodos 

de 77 y 101 días. En 1994, se realizo el excitante descubrimiento de que M54 no es parte de la Vía 
Láctea sino de una pequeña galaxia elíptica recién descubierta llamada ahora SagDEG, por Sagittarius 
Dwarf Elliptical Galaxy.  
 
M55 CUMULO GLOBULAR EN SAGITARIO 
AR 19 : 40.0 * Dec -30:58 * Distancia 16.6 A/L * Mag 6.3 * DA 19.0 min/arco. 

Es un gran cúmulo globular de alrededor 19', cerca de 2/3 del diámetro 
aparente de la luna. A una distancia de 20000 años luz, este diámetro 
corresponde a uno linear de 110 años luz. M55 tiene solo unas pocas 
variables conocidas, entre 5 o 6. Los valores de magnitud publicados para 
M 55 varían entre 5 y 7. Su luminosidad total puede estar alrededor de 
100 veces la del Sol. M55 fue descubierta originalmente por Lacaille en 
1751-1752. Messier la encontró en 1778 con dificultades debido a su 

declinación hacia el hemisferio sur. 
 
M56 CUMULO GLOBULAR EN LIRA 
AR 19 : 16.6 * Dec +30:11 * Distancia 31.6 A/L * Mag 8.3 * DA 7.1 min/arco. 

M56 esta localizada a medio camino entre Beta Cygni (Albireo) y Gamma Lyrae. 
Es uno de los cúmulos globulares menos brillantes sin embargo, no es muy difícil 
de apreciar a pesar de su gran distancia. Su diámetro linear es de 60 años luz. Solo 
ha sido identificada una docena de variables.  
 
 
 

M57 NEBULOSA PLANETARIA EN LIRA 
AR 18 : 53.6 * Dec +33:02 * Distancia 4.1 A/L * Mag 8.8 * DA 1.4x1.0 min/arco. 

Nebulosa Anular. La famosa M57 es frecuentemente mostrada como el 
prototipo de la nebulosa planetaria y como una característica del cielo de 
verano del hemisferio norte. Actualmente se sabe que es un anillo de 
material brillante rodeando una estrella central. La distancia a la nebulosa 
anular no es muy bien conocida. Se ha determinado que se expande 1 
segundo de arco por siglo. Para los aficionados siempre es un reto 
identificar la estrella central que tiene una magnitud de 14.7.  El descubridor 

de la nebulosa anular fue Antoine Darquier de Pellepoix, la describió así: "Una nebulosa opaca pero 
perfectamente delineada; tan grande como Júpiter y parece un planeta desvanecido", esta 
comparación con un planeta pudo ser lo que llevo a William Herschel a acuñar la denominación de 
nebulosa planetaria a estos objetos incluido a Urano descubierto por él.  
 
 
 
 
 
 



Catalogo Messier 
  

 
Carlos Andrés Carvajal Tascón 

M58 GALAXIA ESPIRAL EN VIRGO 
AR 12 : 37.7 * Dec +11:49 * Distancia 60000 A/L; Mag 9.7 * DA 5.5x4.5 min/arco. 

Es una de cuatro galaxias barradas en el catálogo Messier, las otras son M91, 
M95 y M109. Es también una de las galaxias mas brillantes en el cúmulo Virgo. 
Bajo buenas condiciones muestra un halo con condensaciones que parecen 
coincidir con las áreas mas brillantes de los brazos espirales. Puede ser mejor 
delimitada con telescopios de 8 pulgadas en adelante. 
 
 

M59 GALAXIA ELÍPTICA EN VIRGO 
AR 12 : 42.0 * Dec +11:39 * Distancia 60000 A/L * Mag 9.6 * DA  5x3.5 min/arco. 

Es un miembro del cúmulo de galaxias de Virgo, siendo una de las más 
grandes, aunque es mucho menos masiva y luminosa que las mas 
grandes y elípticas como M49, M60 y por encima de todas M87. Se le ha 
calculado una elipticidad de E3-E5.   
 
 
 

M60 GALAXIA ELÍPTICA EN VIRGO 
AR 12 : 43.7 * Dec +11:33 * Distancia 60000 A/L * Mag 8.8; DA 7x6 min/arco. 

Es una de las galaxias elípticas gigantes en el cúmulo de Virgo. Esta localizada mas 
al este de todas (M58, M59, y M60). Con un telescopio a bajos aumentos entra en el 
mismo campo de M59. A la distancia de 60 millones de años luz tiene un diámetro 
aparente de 7x6 minutos de arco que corresponden en realidad a 120000 años luz. 
Su luminosidad en la tierra es de 9 teniendo una magnitud absoluta de -22.3 que 
corresponde a 60 mil millones de soles. 
 

 
M61 GALAXIA ESPIRAL EN VIRGO 
AR 12 : 21.9 * Dec +04:28 * Distancia 60000 A/L * Mag9.7 * DA 6x5.5 min/arco. 

Fue descubierta por Oriani el 5 de mayo de 1779, 6 días después Charles Messier 
descubrió que la había observado el mismo día de Oriani pero lo confundió con un 
cometa. Herschel le asignó el número H I.139. Es una de las grandes galaxias en el 
cúmulo galáctico de Virgo sus 6 minutos de arco de diámetro corresponde a un 
diámetro similar al de la Vía Láctea (100000 años luz). Su magnitud aparente de 10 
corresponde a una absoluta de -21.2.  
 

 
M62 CUMULO GLOBULAR EN OFIUCO 
AR 17 : 01.2 * Dec -30:07 * Distancia 21.5 A/L * Mag 6.5 * DA 14.1 min/arco. 

M62 es uno de los cúmulos globulares mas irregulares. Esta deformación puede 
resultar del hecho de que M62 es el mas cercano al centro de la galaxia (6100 años 
luz). M62 tiene un gran número (89) variables conocidas, muchas de ellas tipo RR 
Lyrae. Su núcleo es extremadamente denso. Messier encontró este cúmulo en 1771 
pero tomo su posición adecuada en 1779.  
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M63 GALAXIA ESPIRAL EN CANES VENATICI 
AR 13 : 15.8 * Dec +42:02 * Distancia 37000 A/L * Magnitud 8.6 * DA 10x6 min/arco. 

Galaxia Girasol. M63 fue el primer objeto del espacio profundo descubierto 
por Pierre Mechain, quien la captó el 14 de junio de 1779. La Galaxia girasol 
(Sunflower) es un espiral del tipo Sb o Sc. Parecería formar un grupo con 
M51, sin embargo esta se encuentra a 37 millones de años luz. 
 
 
 

 
M64 GALAXIA ESPIRAL EN COMA BERENICE 
AR 12 : 56.7 * Dec +21:41 * Distancia 12000A/L * Mag 8.5; DA 9.3x5.4 min/arco. 

Galaxia Ojo Negro. Algunas veces llamada bella durmiente. Su estructura oscura esta 
constituida por polvo que opaca las estrellas cercanas. J.D. Wray, escribe que M64 puede 
ser tomada como el prototipo para una clase de galaxias llamadas "ESWAG", por 
Evolved Second Wave (star forming) Activity Galaxy. El patrón espiral principal 
consiste en una población de estrellas de edad intermedia. La formación estelar 
comienza afuera y sigue el gradiente de densidad formando estrellas en donde hay 
mayor cantidad de material disponible, posteriormente al morir la materia fluye de 

nuevo como viento estelar, supernovas o nebulosas planetarias, nuevamente el material interestelar 
se acumula para comenzar la formación de otras estrellas de segunda generación. Esta segunda 
oleada de formación estelar se ha alcanzado en la región de las líneas oscuras aparecen. 
 
M65 GALAXIA ESPIRAL EN LEO 
AR 11 : 18.9 * Dec +13:05 * Distancia 35000 A/L * Mag 9.3; DA 9.3 min/arco. 

Junto con M66 y NGC 3628, constituyen una vistosa tripleta de galaxias: la tripleta de 
Leo o el grupo M66, localizado a una distancia de 35 millones de años luz. Aunque la 
cercanía con sus vecinas hace que tenga influencias gravitacionales M 65 es una 
galaxia tipo Sa normal, tiene un lente central prominente y unas ramas espirales 
apretadas mas una línea prominente de polvo que marca el canto. El disco luminoso 
es dominado por una suave población de estrellas viejas cerca de  la línea oscura, 
algunos cúmulos son visibles, los cuales pueden estar asociados a regiones de 

formación estelar.  
 
M66 GALAXIA ESPIRAL EN LEO 
AR 11 : 20.2 * Dec +12:59 * Distancia 35000 A/L * Mag 8.9 * DA 8x2.5 min/arco. 

Parte de la tripleta de Leo. Es mucho mas grande que M65 y tiene una protuberancia 
central bien desarrollada pero no bien definida por lo que se clasifica como Sb. 
Obviamente sus brazos están deformados, probablemente debido a la cercanía con sus 
vecinas. Parecen estar distorsionados y desplazados por encima del plano de la galaxia. 
Mucho polvo estelar es observado así como unas pocas nebulosas rosadas indicios de 
formación estelar.  
 

 
M67 CUMULO ABIERTO EN CÁNCER 
AR 08 : 50.4 * Dec +11:49 * Distancia 2.7 A/L * Mag 6.1 * DA 30.0 min/arco. 

Es uno de los cúmulos abiertos mas viejos conocidos y de lejos es el mas 
viejo del catálogo, siendo su edad calculada entre 3.2 y 4 mil de millones 
de años. Tiene, sin embargo una edad menor que el sistema Solar, debido a 
que los  cúmulos abiertos se destruyen mucho mas rápido. Se calcula que 
M67 existirá como cúmulo abierto por otros 5 mil millones de años mas. El 
número total de estrellas es quizás de 500.  
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M68 CUMULO GLOBULAR EN HYDRA 
AR 12 : 39.5 * Declinación -26:45 * Distancia 32.3 A/L * Mag 7.8 * DA 12.0 min/arco. 

Este cúmulo globular tiene una magnitud de 8 - 8.4  se encuentra a 33 - 40000 
años luz, y sus miembros están esparcidos en un volumen de 140 años luz. Posee 
al menos 42 variables conocidas.  
 
 
 
M69 CUMULO GLOBULAR EN SAGITARIO 

AR 18 : 31.4 * Dec -32:21 * Distancia 26.7 A/L * Mag 7.6 * DA 7.1 min/arco. 

Es uno de los cúmulos mas pequeños y débiles en el catalogo de Messier. Puede ser 
visto en noches oscuras con binoculares. Fue descubierto por Abbe Nicholas Louis de 
Lacaille, quien lo incluyó en su catálogo como Lacaille I.11. Tiene 7.1 minutos de arco 
en fotos de larga exposición que equivalen a 55 años luz a sus 27000 años luz de 
distancia. Su brillo central es de 3'. Es uno de los cúmulos mas ricos en metal, sus 
estrellas principales tienen gran abundancia de elementos mas pesados que el Helio 
indicando que este cúmulo se formo en tiempos cósmicos tempranos cuando el 

universo contenía menos materiales pesados.  

 

M70 CUMULO GLOBULAR EN SAGITARIO 
AR * 18 : 43.2 * Dec -32:18 * Distancia 28.0 A/L * Mag 7.9 * DA 7.8 min/arco. 

Aparece tan brillante y tan grande como M69, sin embargo, es solo un poco mas 
luminoso, grande y remoto (28000 años luz). Ambos están muy cerca del centro de la 
galaxia, por lo que están expuestos a grandes fuerzas gravitacionales. 
M70 tiene 7.8 minutos de arco en diámetro aparente correspondiendo a 65 años luz. 
Solo tiene dos variables son conocidas. El gran cometa Hale-Bopp fue descubierto por 
Alan Hale y Thomas Bopp cuando observaban este cúmulo. 
 

M71 CUMULO GLOBULAR EN SAGITA 
AR 19 : 53.8 * Dec +18:47 * Distancia 11.7 A/L * Mag 8.2 * DA 7.2 min/arco. 

Actualmente hay consenso que M71 es un cúmulo globular. De acuerdo a 
los nuevos datos se encuentra a 11700 años luz, su núcleo visible tiene 5 a 6 
minutos de arco que corresponde a 25 años luz, sin embargo en fotos de 
larga exposición sus miembros alcanzan los 24', siendo su medida de 90 
años luz.  
 
 

 

M72 CUMULO GLOBULAR EN ACUARIO 
AR 20 : 53.5 * Dec -12:32 * Distancia 52.8 A/L * Mag 9.3 * DA 5.9 min/arco. 

Es uno de los cúmulos globulares mas remotos y se encuentra alrededor de 
53000 años luz, lejos del centro galáctico. Tiene una magnitud aparente de 9 a 
10, pero a la distancia es uno con más brillo intrínseco. Tiene el considerable 
número de 42 variables conocidas. Su diámetro es de 90 años luz. 
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M73 ASTERISMO DE 4 ESTRELLAS EN ACUARIO 
AR 20 : 58.9 * Dec -12:38 * Distancia A/L * Mag 9.0 * DA 2.8 min/arco. 

M73 se compone de 4 estrellas, tres de ellas tienen alrededor de magnitud  10 
a 11 (A:10.5, B:10.5, y C:11.0), la cuarta (D) es de magnitud 12.0. La 
descripción personal de Messier: "El cúmulo de tres o cuatro estrellas 
pequeñas, el cual parece una nebulosa a primera impresión, contiene muy 
poca nebulosidad. Este cúmulo está localizado sobre el paralelo [de 
declinación] de la precedente [M72]; su posición ha sido determinada desde la 
misma estrella [Nu Aquarii]."  

 
M74 GALAXIA ESPIRAL EN PISCIS 
AR 01 : 36.7 * Dec +15:47 * Distancia 35000 A/L * Mag 9.4; DA 10.2x9.5 min/arco. 

Esta galaxia es el prototipo de una espiral Sc. Su distancia puede estar alrededor de 
30 a 40 millones de años. Sus brazos espirales tienen aproximadamente 1000 años 
luz. Están rodeados por cúmulos de estrellas azules jóvenes y alcanzan a cubrir una 
región de mas de 10 minutos de arco en diámetro correspondiendo a 950000 años 
luz, alrededor del mismo tamaño de la Vía Láctea. El núcleo es pequeño y brillante.  
Para los principiantes las condiciones deben ser muy buenas para ver el núcleo. Con 
telescopios mayores a 4 pulgadas se pueden ver los brazos espirales.  

 
M75 CUMULO GLOBULAR EN SAGITARIO 
AR 20 : 06.1 * Dec -21:55 * Distancia 57.7 A/L * Mag 8.5 * DA 6.0 min/arco. 

A una distancia de casi  60000 años luz, es uno de los mas remotos cúmulos 
globulares en el catálogo, estando mas allá del centro de la galaxia. Se  requieren 
grandes telescopios para individualizar sus componentes. El diámetro angular de 
6' corresponde a una extensión linear de 100 años luz y su luminosidad es de 
160000 veces la del Sol (Magnitud -8.3).  
 
 

M76 NEBULOSA PLANETARIA EN PERSEO 
AR 01 : 42.4 * Dec +51:34 * Distancia 3.4 A/L * Mag 10.1 * DA 2.7x1.8 min/arco. 

Nebulosa Little Dumbell, Nebulosa Cork, Nebulosa Butterfly, Nebulosa Barbel. 
Le han sido dados dos números NCG pensando en que fueran una nebulosa 
doble con dos componentes en contacto. Esta hipótesis fue emitida por William 
Herschel quien numeró el "segundo componente" como H I.193. NGC 651 es la 
parte norte de la nebulosa. La forma de M76 recuerda la forma de la de la 
nebulosa Dumbbell M27. Muy probablemente el cuerpo principal es un anillo 
elíptico brillante visto de canto desde solo unos pocos grados de su plano 

ecuatorial. Este anillo se expande a una velocidad de 42 Km./seg. Este material nebular fue 
probablemente eyectado por la estrella central cuando estaba en el estado de gigante roja. Hoy la 
estrella central tiene una magnitud de 16.6 y su temperatura es alta siendo de 60000 K, la cual 
probablemente se enfriará hasta una enana blanca en los próximos 10 mil millones de años. 
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M77 GALAXIA ESPIRAL EN CETUS 
AR 02 : 42.7 * Dec -00:01 * Distancia 60000 A/L * Mag 8.9 * DA 7x6 min/arco. 

Cetus A. Es una de las galaxias mas grandes del catálogo de Messier, su porción 
brillante mida alrededor de 120000 años luz, pero su extensión mas tenue llega hasta 
los 170000 años luz. Su aspecto es el de una gran espiral con grandes brazos los 
cuales en su interior muestran una población estelar joven pero mas allá del centro 
están dominadas por una población estelar amarilla mas vieja. Fue la segunda galaxia 
medida con el corrimiento al rojo después de la galaxia sombrero  (M104).  
 

M78 NEBULOSA DIFUSA EN ORIÓN 
AR 05 : 46.7 * Dec +00:03 * Distancia 1.6 A/L * Mag 8.3 * DA 8x6 min/arco. 

M78 es la nebulosa de reflexión mas brillante en el cielo. Pertenece al complejo de 
Orión, una gran nube de gas y polvo centrado en la nebulosa de Orión M42. Es la 
porción mas brillante de una vasta nube de polvo que incluye NGC 2071 (noreste en 
la imagen), NGC 2067 (cerca al noreste), y la muy leve NGC 2064 (sudeste).  M78 
brilla por la luz de estrellas azules (tipo B tempranas), entre ellas la mas brillante HD 
38563 con una magnitud aparente de 10.  M78 mide casi 4 años luz en extensión. 
Dentro y cerca de esta nebulosa fueron detectadas 45 estrellas variables de poca 

masa con emisión de líneas de hidrógeno similares a la estrella T Tauri. Probablemente son estrellas 
jóvenes aun en proceso de formación.  
 
M79 CUMULO GLOBULAR EN LEPUS 
AR 05 : 24.5 * Dec -24:33 * Distancia 41.1 A/L * Mag 7.7 * DA 8.7 min/arco. 

Es un bello cúmulo globular siendo uno de los pocos situados en el otro hemisferio 
es decir lejos de centro de la galaxia a una distancia de 60000 años luz y a 40000 años 
luz de nosotros. Tiene un diámetro aparente de 8.7 minutos de arco 
correspondiendo a una tamaño linear de 100 años luz. Este cúmulo es ligeramente 
elíptico y tiene solo 7 variables conocidas.  
 

 
M80 CUMULO GLOBULAR EN ESCORPIÓN 
AR 16 : 17.0 * Dec -22:59 * Distancia 27.4 A/L * Mag 7.3 * DA 8.9 min/arco. 

El 26 de mayo de 1860 se presentó una nova y cambió completamente el aspecto del 
cúmulo por algunos días. Esta nova fue denominada T Scorpii fue descubierta por 
Auwers en Berlín, tenia una magnitud de 7 en mayo y alcanzó 10.5 en junio del 
mismo año.  El máximo brillo de esta nova alcanzó una magnitud absoluta de -8.5. 
 
 

 
M81 GALAXIA ESPIRAL EN OSA MAYOR 
AR 09 : 55.6 * Dec +69:04 * Distancia 12000 A/L * Mag 6.9 * DA 21x10 min/arco. 

Galaxia Bode. Es una de las galaxias mas fácilmente observables y buscadas por el 
astrónomo aficionado en el hemisferio norte, debido a que con su magnitud de 6.8 es 
puede ser observada con pequeños instrumentos. 
El diseño espiral de  M81 forma un espectacular par con su vecina M82 y es la galaxia 
mas brillante y dominante de todo el grupo llamado M81. Hace unos pocos cientos de 
millones de años ocurrió un encuentro entre M81 y M82. Durante este evento M81 
mucho mas masiva, cambió dramáticamente de forma a M82 debido a la interacción 

gravitacional. Sin embargo, también dejo trazas en M81 haciéndola mas pronunciada y en las 
características de la línea oscura en la parte izquierda de la región nuclear. Las galaxias aun esta cerca 
separadas por una distancia linear de 150000 años luz. La verdadera distancia ha M81 está cercana a 
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los 12 millones de años luz. El 28 de marzo de 1993, una supernova de tipo II (1993I) ocurrió en M81 
alcanzando una magnitud 10.5.  
 
M82 GALAXIA IRREGULAR EN OSA MAYOR 
AR 09 : 55.8 * Dec +69:41 * Distancia 12000 A/L * Mag 8.4 * DA 9x4 min/arco. 

Galaxia Cigarro. Forman con M81 un hermoso par. Esta galaxia es el 
prototipo de una irregular del segundo tipo, un "disco" irregular. Su 
centro parece haber sufrido dramáticamente desde un encuentro con 
M81, estando en una fuerte destrucción estelar y mostrando marcadas 
líneas oscuras. Este turbulento y explosivo flujo de gas es también una 
fuerte fuente de ruido de radio. M82 es uno de los pocos objetos Messier 
a los que se les ha asignados un número de Herschel H IV.79. 

 
M83 GALAXIA ESPIRAL EN HYDRA 
AR 13 : 37.0 * Dec -29:52 * Distancia 15000 A/L * Mag 7.6 * DA 11x10 min/arco. 

Southern Pinwheel. Los brazos espirales están muy bien definidos y muestra 
una apariencia muy dinámica. Posee cúmulos rojos que son aparentemente 
nebulosas gaseosas difusas en las cuales están en formación estrellas y se 
hayan iluminadas  por sus estrellas jóvenes. Las regiones azules representan 
poblaciones de estrellas jóvenes. Se calcula su distancia entre 10 a 15.3 
millones de años. Se han reportado seis supernovas en esta galaxia. M83 fue 
descubierta por Abbe Nicholas Louis de Lacaille en el cabo de la buena 

esperanza en 1751-52 y fue el objeto Lacaille I.6. De aquí que fue la primera galaxia descubierta por 
fuera del grupo local.  
 
M84 GALAXIA LENTICULAR EN VIRGO 
AR 12 : 25.1 * Dec +12:53 * Distancia 60000 A/L * Mag 9.1 * DA 5.0 min/arco. 

Está situada en el densamente poblado centro del cúmulo de Virgo A. M84 
en su centro eyecta dos pequeños pero llamativos chorros. Con el telescopio 
espacial Hubble fue encontrado que el núcleo central contiene un objeto 
masivo central de 300 millones de masas solares  concentradas en menos de 
26 años luz desde el centro de la galaxia. Una supernova (1957B) fue 
descubierta el 18 de mayo de 1957 con una magnitud de 13. La supernova 
1980I fue descubierta el 13 de junio de 1980 alcanzó una magnitud de 14.0. 

La supernova 1991bg apareció en M84 el 3 de diciembre de 1991 con una magnitud de  14.  
 
M85 GALAXIA LENTICULAR EN COMA BERENICE 
AR 12 : 25.4 * Dec +18:11 * Distancia 60000 A/L * Mag 9.1 * DA  7.1x5.2 min/arco. 

Es el miembro localizado m-as al norte del cúmulo galáctico de 
Virgo y de aquí está situado en Coma Berenice. Es una galaxia 
luminosa y lenticular (S0); en muchos aspectos parece una gemela de 
M84. Parece consistir en solo una población de viejas estrellas 
amarillas. M85 tiene un diámetro aparente de 4 a 5 minutos de arco, 
pero en exposiciones largas alcanza 7.1x5.2 minutos de arco. Esto 

implica que el disco luminoso de la galaxia tiene un diámetro de alrededor 125000 años luz. Tiene 
como vecina una pequeña espiral barrada NGC 4394, la cual es de magnitud 11.2. la separación de los 
centros de estas dos galaxias es de 8 minutos de arco. Una supernova de tipo I 1960R apareció en M85 
el 20 de diciembre de 1960 y alcanzó una magnitud de 11.7.  
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M86 GALAXIA LENTICULAR EN VIRGO 
AR 12 : 26.2 * Dec +12:57 * Distancia 60000 A/L * Mag 8.9 * DA 7.5x5.5 min/arco. 

Esta Galaxia gigante y de gran brillo tiene un llamativo sistema de cúmulos globulares 
y una acompañante pequeña y elíptica. Varias condensaciones pueden ser encontradas 
alrededor de esta galaxia  que también pueden corresponder a cúmulos globulares. M86 
se encuentra en el corazón del cúmulo de galaxias de Virgo y forma un grupo con otra 
gigante M84. Este grupo puede ser visto en un campo aun a medio poder. Imágenes 
profundas de este grupo han revelado que estas galaxias son mucho mas grandes de lo 
que se observaban anteriormente.   

 
M87 GALAXIA ELÍPTICA EN VIRGO 
AR 12 : 30.8 * Dec +12:24 * Distancia 60000 A/L * Mag 8.6 * DA 7.0 min/arco. 

Es quizás la galaxia dominante en el cúmulo galáctico de Virgo y se localiza en el 
corazón del cúmulo junto con M84 y M86. Tiene un diámetro aparente de 7' que 
corresponde a una extensión linear de 120000 años luz similar a la de la Vía Láctea pero 
tiene un volumen y masa más grande y es en extremo luminosa con una magnitud 
absoluta de -22.  M87 es famosa por dos características, un sistema central de cúmulos 
globulares encontrado en exposiciones largas y un espectacular chorro el cual se ve 
mucho mejor en fotografías de corta exposición. Se ha calculado la distancia a M87 en 

55 millones de años luz. El jet gigante fue descubierto en 1918. Este fenómeno se extiende por cientos 
de años luz  entre 5000 y 8000. Se considera que consiste en material gaseoso eyectado desde el centro 
de la galaxia. En 1966 se descubrió un segundo jet dirigido en posición opuesta el cual es menos 
llamativo. La única supernova vista en M87 apareció en febrero de 1919 que se estimo tenia una 
magnitud absoluta de -20.  
 
M88 GALAXIA ESPIRAL EN COMA BERENICE 
AR 12 : 32.0 * Dec +14:25 * Distancia 60000 A/L * Mag 9.6 * DA 7x4 min/arco. 

Este brillante miembro del cúmulo de Virgo es bellamente simétrico y 
tiene de múltiples brazos. Su plano ecuatorial esta inclinado 30 grados 
con un aspecto que recuerda a la galaxia de Andrómeda (M31). Su silueta 
es una elipse alongada de una dimensión angular de 7x4 a 8x3 minutos 
de arco, correspondiendo aun diámetro linear de 130000 años luz. 
 
 

M89 GALAXIA ELÍPTICA EN VIRGO 
AR 12 : 35.7 * Dec +12:33 * Distancia 60000 A/L * Mag 9.8 * DA 4.0 min/arco. 

Es otro miembro del cúmulo de galaxias de Virgo, es de tipo elíptico y casi circular  y 
tiene un aspecto suave. Una estructura como un Jet se extiende por mas de 100000 años 
luz; esta puede ser una pequeña galaxia que está siendo dañada por la fuerza 
gravitacional de M89.  
 
 
 

 
M90 GALAXIA ESPIRAL EN VIRGO 
AR 12 : 36.8 * Dec +13:10 * Distancia 60000 A/L * Magnitud 9.5 * DA 9.5x4.5 min/arco. 

 
Es una de las espirales mas grandes (9.5x4.5') en el cúmulo de Virgo. Tiene unos 
espirales apretados y brillantes los cuales parecen ser completamente "fósiles" ya 
que no parece haber estrellas en formación, con la única excepción del disco 
interior cerca a las líneas de polvo oscuras.  
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M91 GALAXIA ESPIRAL EN COMA BERENICE 
AR 12 : 35.4 * Dec +14:30 * Distancia 60000 A/L * Mag 10.2 * DA 5.4x4.4 min/arco. 

Es una espiral barrada miembro del cúmulo galáctico de Virgo. Se 
puede sugerir su barra con medio poder aun con pequeños telescopios, 
si las condiciones de visibilidad son buenas puede verse toda la 
galaxia.  
 
 
 

 
M92 CUMULO GLOBULAR EN HÉRCULES 
AR 17 : 17.1 * Dec +43:08 * Distancia 26.4 A/L * Mag 6.4 * DA 11.2  min/arco. 

En la actualidad se reconoce que M92 se encuentra alrededor de 26000 años luz de 
distancia y es solo un poco menos brillante que su vecina M13. Por su color mas 
azulado se indica que debe ser también un poco mas joven. Un estimado reciente le 
da una edad de 16 millones de años. M92 es un espléndido objeto, es visible con el 
ojo desnudo bajo buenas condiciones. Es solo un poco menos brillante que M13, su 
extensión angular de 11.2' corresponde a un diámetro real de 85 años luz y puede 
tener una masa mayor a los 330.000 Soles. Han sido descubiertas alrededor de 16 

variables, 14 del tipo RR Lyrae, una es una binaria eclipsante del tipo Osa mayor que son raras en los 
cúmulos globulares.  
 
M93 CUMULO ABIERTO EN PUPPIS 
AR 07 : 44.6 * Dec -23:52 * Distancia 3.6 A/L * Mag 6.0 * DA 22.0  min/arco. 

Es uno de los mas pequeños pero brillantes cúmulos abiertos, las estrellas 
forman una silueta de un triángulo. Alrededor de 30 miembros  aparecen 
repartidos en un espacio de 22' lo cual le da un diámetro de 20 a 25 años 
luz con una distancia de alrededor 3600 años luz. La estrella mas brillante 
es una gigante azul del tipo B9, su edad se calcula en 100 millones de 
años.  
 

M94 GALAXIA ESPIRAL EN CANES VENATICI 
AR 12 : 50.9 * Dec +41 : 07 * Distancia 14500 A/L * Mag 8.2 * DA 7x3 min/arco. 

Este disco circular brillante esta rodeado por un anillo de regiones activas en la 
formación de estrellas, marcado por cúmulos de estrellas azules jóvenes, el cual está 
agudamente separado de un anillo externo mucho menos brillante de una población 
estelar mucho mas vieja.  De esta manera M94 es de las pocas galaxias en la cual se 
observan dos olas de formación estelar. La distancia a M94 no esta todavía totalmente 
definida y oscila entre 14 y 33 millones de años luz. 
 

M95 GALAXIA ESPIRAL EN LEO 
AR 10 : 44.0 * Dec +11:42 * Distancia 38000 A/L * Mag 9.7 * DA 4.4x3.3 min/arco. 

Fue una de las galaxias que usó el proyecto del telescopio espacial Hubble 
para la determinación de la constante de Hubble. El Hubble fue utilizado 
para mirar las variables Cefeidas y determinar la distancia a la galaxia. Su 
distancia preliminar fue calculada en 35.5+-3.1 millones de años luz. Esta 
distancia esta de acuerdo con la encontrada previamente para su vecina 
M96 de 41 millones de años luz e implica una distancia de todas las galaxias 
en Leo I o grupo M96 de alrededor de 38 millones de años luz. 
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M96 GALAXIA ESPIRAL EN LEO 
AR 10 : 46.8 * Dec +11:49 * Distancia 41’000 A/L * Mag 9.2 * DA 6x4 min/arco. 

Su diámetro aparente de 6 minutos de arco representa un tamaño real de 66000 años 
luz, sin embargo esta galaxia tiene extensiones muy suaves fuera de los brazos 
espirales  y este anillo tiene un diámetro de 9 minutos de arco que corresponden a 
100000 años luz. El brillo aparente es de magnitud 9.2 que corresponde a una 
magnitud absoluta de -21.1.  El brillo de su disco interior corresponde a una 
población estelar de viejas estrellas amarillas el cual termina levemente mas allá del 
anillo de cúmulo azul. Estos cúmulos están constituidos probablemente por estrellas 

jóvenes y calientes. Esta galaxia contiene una abundante cantidad de polvo estelar. Una supernova 
brillante (SN 1998bu) fue descubierta el 9 de Mayo de 1998 con una magnitud de 13 que alcanzo 11.8.  
 
M97 NEBULOSA PLANETARIA EN OSA MAYOR 
AR 11 : 14.8 * Dec +55:01 * Distancia 2.6 A/L * Mag 9.9 * DA 3.4x3.3 min/arco. 

Nebulosa Lechuza. La nebulosa lechuza M97 es uno de los objetos mas débiles del 
catálogo Messier y fue descubierta por Pierre Mechain. En la descripción de este 
objeto Messier también menciona otros dos objetos nebulosos que él o Mechain 
habían visto al mismo tiempo, pero que no había adicionado al catálogo en la 
versión de 1781; como la descripción es obvia y la escribió con su propia mano se 
sabe que el mismo los observó y se nombraron como M108 y M109. Su aspecto ha 
sido descrito como un globo sin polos o como la cabeza de una lechuza. Este cuerpo 

esta rodeado por una nebulosa débil de baja ionización. Como es frecuente en las nebulosas 
planetarias la lechuza es mas brillante (9.7 y 9.9) de manera visual que con fotografía (12), debido a 
que la mayoría de su luz es emitida en una línea espectral verde. Su distancia es incierta y los cálculos 
varían entre 1300 y 12000 años luz. 

M98 GALAXIA ESPIRAL EN COMO BERENICE 
AR 12 : 13.8 * Dec +14:54 * Distancia 60000 A/L * Mag 10.1 * DA 9.5x3.2 min/arco. 

Es una de la galaxias mas difíciles de observar en el cúmulo de Virgo, aunque está 
localizada en la constelación de Coma. Puede ser mucho mejor localizada 
comenzando desde la estrella 6 de 5 magnitud de Coma Berenice, la cual esta al este 
de M98.  Muestra un disco difuso y caótico contiene algunas regiones azules de 
estrellas recién formadas, una gran cantidad de polvo, el cual corre al rojo 
considerablemente la luz del pequeño pero brillante centro. 
 

M99 GALAXIA ESPIRAL EN COMA BERENICE 
AR 12 : 18.8 * Dec +14:25 * Distancia 60000 A/L * Mag 9.9 * DA 5.4x4.8 min/arco. 

 
Aunque está situada en la constelación de Coma Berenice es uno de los miembros 
espirales brillantes del cúmulo galáctico de Virgo, es asimétrica debido 
probablemente a un reciente encuentro con otros miembros del cúmulo.  Tres 
supernovas han sido descubiertas en M99: supernova tipo II 1967H de magnitud 
124 en junio de 1967. Supernova tipo II 1972 de magnitud 15.6 el 16 de diciembre 
de 1972 y supernova 1986I de tipo I de magnitud 14 el 17 de mayo de 1986.  

 
M100 GALAXIA ESPIRAL EN COMA BERENICE 
AR 12 : 22.9 * Dec +15:49 * Distancia 60000 A/L * Mag 9.3 * DA 7x6 min/arco. 
 

Es uno de los miembros mas brillantes del cúmulo galáctico de Virgo. La galaxia 
está en la constelación de Coma Berenice y puede ser vista a través de un 
telescopio de tamaño medio. Tiene forma espiral con dos prominentes brazos de 
estrellas brillantes azules y otros mas débiles. Las estrellas azules y calientes son 
jóvenes y formadas a partir de perturbaciones densas causadas por la interacción 
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con otras galaxias del grupo. A pesar de su cercanía a otras galaxias es simétrica. El núcleo brillante 
tiene muchas estrellas jóvenes. Los amateurs pueden observar la región central de la galaxia en 
pequeños telescopios o aun con binoculares.  Cuatro supernovas han sido observadas en M100:  tipo I 
1901B, de magnitud 15.6 en marzo de 1901; 1914A tipo indeterminado de magnitud 15.7 en febrero / 
marzo de 1914; 1959E tipo I de magnitud 17.5 en agosto / septiembre 1959; y 1979C de  tipo II de 
magnitud 11.6 el 15 de abril 1 de 1979.  
 

M101 GALAXIA ESPIRAL EN OSA MAYOR 
AR 14 : 03.2 * Dec +54:21  * Distancia 27000 A/L * Mag 7.9 * DA 22.0  min/arco. 

Galaxia Pinwheel. Solo la región central de esta galaxia es visible con 
telescopios pequeños y mejor con bajo poder. Se puede sugerir la presencia de 
brazos espirales con telescopios mayores de 4 pulgadas como parches 
nebulosos. La distancia ha sido determinada por la medición de variables 
Cefeidas con el telescopio espacial Hubble de ser 24 +/- 2 millones de años 
luz.  A esta distancia su diámetro linear es de 170000 años luz y de aquí está 
entre las galaxias mas grandes conocidas. Han sido descubiertas tres 

supernovas: SN 1909A, en enero 26 de 1909, era de un tipo peculiar y alcanzó la magnitud 12.1. La 
segunda supernova 1951H del tipo II se presentó en septiembre de 1951 y alcanzó la magnitud 17.5 y 
la última SN 1970G también del tipo II ocurrió el 30 de julio de 1970 y alcanzó la magnitud 11.5.  

 
M102 GALAXIA  
 

Evidentemente M102 es el último objeto Messier perdido o 
dudoso existen dos opiniones con respecto a este objeto: 
 

1. M102 puede ser una duplicación de la galaxia espiral 
M101 en Osa Mayor debido a un error del autor Messier o su 
descubridor Mechain.  

2. M102 puede ser la galaxia lenticular en Draco NCG 
5866 también llamada galaxia Spindle como lo indica la descripción en el catalogo Messier. 

 

M103 CUMULO ABIERTO EN CASIOPEA 
AR 01 : 33.2 * Dec +60:42 * Distancia 8 A/L * Mag 7.4 * DA 6.0 min/arco. 

Es una de las últimas adiciones (con M101 y M102) incluidas 
por Messier por reportes de Mechain. Este cúmulo de al menos 
40 miembros probados es uno de los cúmulos abiertos mas 
remotos en el catalogo de Messier a alrededor de 8000 años luz. 
Su aspecto es dominado por la estrella binaria no miembro 
Sigma 131 (componente A, magnitud 7.3, y B, magnitud 10.5, 
separadas 13.8"). Los miembros mas brillantes del cúmulo son 

súper gigante B5 Ib y gigante B2 III, mientras que el grueso de la secuencia principal indican una 
edad entre 9 y 25 millones de años.  
 

M104 GALAXIA ESPIRAL EN VIRGO 
AR 12 : 40.0 * Dec -11:37 * Distancia 50000 A/L * Mag 8.0 * DA 9x4 min/arco. 

Galaxia Sombrero. M104 es numéricamente el primer objeto que no fue 
incluido por Messier en el catálogo. Sin embargo Messier adicionó de su 
propia mano en su copia personal el 11 de mayo de 1781 como una nebulosa 
muy débil. Flammarion encontró que su posición coincidía con el objeto H 
I.43 de Herschel, el cual es la galaxia Sombrero y lo adicionó a la lista oficial 
de Messier.  
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M105 GALAXIA ELÍPTICA EN LEO 
AR 10 : 47.8 * Dec +12:35 * Distancia 38000 A/L * Mag 9.3 * DA 2.0 min/arco. 

M105 es la más brillante en el cúmulo de galaxias Leo I o grupo M96 y se 
encuentra a aproximadamente 38 millones de años luz de distancia. Se ha 
encontrado con el telescopio espacial Hubble que esta galaxia contiene en su 
centro un objeto masivo de masa igual a 50 millones de soles. Vecinas de esta 
galaxia son:  NGC 3384, NGC 3389. Mientras que NGC 3384 es probablemente 
un miembro de Leo I como M105, NGC 3389 es probablemente un objeto de 
fondo. Fue descubierta por Pierre Mechain el 24 de marzo de 1781, 3 días 

antes que M101, pero no se incluyó en la lista de Messier. Este objeto adicional fue incluido por H.S. 
Hogg en 1947. William Herschel le asignó el numero H I.17.  
 
M106 GALAXIA ESPIRAL EN CANES VENATICI 
AR 12 : 19.0 * Dec +47:18 * Distancia 25000 A/L * Mag 8.4 8 DA 19x8 min/arco. 

Esta galaxia espiral de tipo Sb está quizás a 21 a 25 millones de años luz. Por su 
plano de inclinación ecuatorial tiene muchas similitudes a la galaxia de 
Andrómeda M31. Los brazos terminan en unos cúmulos azules que son 
probablemente estrellas jóvenes. Desde 1960 se comprobó que la radiación en 
ondas de radio es mucho mayor que en luz visible. M106 es uno de los hallazgos 
de Mechain los cuales fueron adicionados como objetos adicionales al catalogo 
Messier. William Herschel le dio el número H V.43.  El centro activo también emite 

Jets. Una supernova (1981K) ocurrió en M106 en agosto de 1981 y alcanzó la magnitud 16.  
 
M107 CUMULO GLOBULAR EN OFIUCO 
AR 16 : 32.5 * Dec -13:03  * Distancia 19.6 A/L * Mag 7.9 8 * DA 10.0 min/arco. 

Encontrado por Pierre Mechain en abril de 1782 y probablemente fue su último 
objeto descubierto. William Herschel que lo descubrió de manera independiente lo 
listó como H VI.40.  Contiene aparentemente algunas regiones oscuras, las cuales 
son poco usuales en los cúmulos globulares. La distribución de estas estrellas es 
llamada muy abierta. Contiene alrededor de 25 variables conocidas, y como un 
cúmulo globular tiene una metalicidad intermedia.  
 

 
M108 GALAXIA ESPIRAL EN OSA MAYOR 
AR 11 : 11.5 * Dec +55:40 * Distancia 45000 A/L * Mag 10.0 * DA 8x1 min/arco. 

Fue descubierta por Pierre Mechain en la misma noche cuando el 
encontró a M97 (Febrero 16 de 1781), y observadas por Charles 
Messier cuando el midió la posición de M97 (Marzo 24 de 1781). 
Messier midió una posición adecuada y luego lo adiciono de puño 
y letra a en su copia personal. M108 fue finalmente adicionado al 
catalogo por Owen Gingerich en 1953. William Herschel lo numeró 
como H V.46. La cercana galaxia vista de canto M108 parece no 

tener cuerpo y un núcleo poco pronunciado. Es un disco moteado rico en detalles con una fuerte 
oscuridad a lo largo del eje mayor, con pocas regiones H II y cúmulos de estrellas jóvenes expuestos 
contra un fondo caótico.  Una supernova del tipo II 1969B ocurrió el 23 de enero de 1969 y alcanzó 
una magnitud 13.9. M108 es muy fácil de ver, es un objeto con una dimensión angular de 8x1'. Son 
sorprendente los muchos detalles pueden ser vistos en esta galaxia con pequeños instrumentos.  
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M109 GALAXIA ESPIRAL EN OSA MAYOR 
AR 11:57.6 * Dec +53:23 * Distancia 55000 A/L * Mag 9.8 * DA 7x4 min/arco. 

 

Es una de las galaxias espirales barradas las cuales aparecen como un 
mancha de neblina situado justo 40' SE de la estrella Gamma Uma de 
magnitud 2.44 (Phad, or Phecda). Fue observada por Pierre Mechain el 
16 de febrero de 1781, y por Charles Messier el 24 de marzo de 1781, 
Junto con M108 cuando ellos detectaron y midieron M97, pero M108 y 
M 109 no fueron adicionadas a el catalogo hasta 1953, por Owen 
Gingerich. William Herschel también encontró esta galaxia 

independientemente y la catalogó como H IV.61. Es una galaxia de clase SBc. Visualmente solo puede 
ser observada su porción central y la barra. Una supernova del tipo I 1956A ocurrió en esta galaxia el 
17 de marzo de 1956 y alcanzó una magnitud de 12.8.  

M110 GALAXIA ELÍPTICA EN ANDRÓMEDA 

AR 00 : 40.4 * Dec +41:41 * Distancia 2900 A/L * Mag 8.5 * DA 17x10 min/arco. 

Es la segunda galaxia satélite de M31 junto con M32 y de aquí es miembro del Grupo 
Local. Curiosamente esta galaxia fue descubierta por Charles Messier el 10 de agosto 
de 1773, y la mostró en su dibujo de la gran nebulosa de Andrómeda y sus 
acompañantes publicado en 1807, pero Messier nunca la incluyó en el catálogo por 
razones desconocidas. Fue el último objeto adicionado finalmente por Kenneth Glyn 
Jones en 1966. De manera independiente Caroline Herschel descubrió M110 el 27 de 
agosto de 1783, poco menos de diez años después de Messier y William Herschel la 

clasificó como H V.18.  La pequeña galaxia elíptica está a la misma distancia que M31 (2.9 millones de 
años luz). Es del tipo E5 o E6 y esta designada peculiar debido a que muestra una estructura oscura 
inusual. Es actualmente clasificada como una galaxia esferoide enana. Su masa ha sido estimada entre 
3.6 y 15 mil millones de masas solares. Tiene un sistema de 8 cúmulos globulares en halo alrededor de 
ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


