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¿Cuáles son?

• Vulpecula
• Sagitta
• Delphinus
• Equuleus



¿Dónde se encuentran?

• Estas constelaciones se hallan dentro de o
muy cerca de la banda de nuestra Vía Láctea.

• Algunas de ellas están dentro de la franja de
cielo marcada por el Triángulo del Verano.





Vulpecula
• Vulpecula o la Zorrita fue ideada por Johannes Hevelius en

1687, y no hay una referencia mitológica o leyenda
interesante sobre ella.

• Se le conocía allí como Vulpecula et Anser y se
representaba como una zorra que en su hocico llevaba un
ganso. Hevelius la colocó cerca de dos constelaciones que
también representaban animales de cacería: el águila y el
zopilote (con el que solía relacionarse a la constelación de
Lyra.

• Hevelius decía que Vulpecula et Anser representaba a una
zorra llevando en un ganso a Cerberus, el perro que
cuidaba las puertas del inframundo en la mitología griega.
Hevelius también había inventado una constelación para
Cerberus, pero ahora es ya obsoleta.

• El ganso ya no aparece en las representaciones modernas,
y ha sido reducido a un nombre: el de la estrella alfa de la
constelación.



Una representación de Vulpecula et Anser, la Zorrita y el Ganso (u Oca) del Firmamentum
Sobiescianum sive Uranographia de Johannes Hevelius de Danzig (la actual Gdansk), 1687.





Estrellas
• No posee estrellas más brillantes que de 4ª

magnitud; por esa razón es poco conocida y
visitada.

• La estrella más brillante es alfa Vulpeculae
conocida como Lucida Anser. Es una supergigante
roja a unos 297 años luz de distancia. Presenta
una magnitud de 4.4.

• La segunda en brillo es 23 Vulpeculae, una
estrella anaranjada de magnitud 4.5, a 328 años
luz de distancia. Forma parte de un sistema
binario. Su clase espectral es K3III.



• 31 Vulpeculae es la tercera estrella en brillo a
magnitud 4.59 y a 216.6 años luz de distancia. Se
trata de una estrella variable de tipo espectral G8III.

• HD 189733 (V452 Vulpeculae) es una binaria
localizada a 0.3 grados a este de M27. La primaria se
cree que es una enana naranja de tipo espectral
K1.5V, y la otra es una enana roja. Tienen magnitudes
de 6.07 y 11.12 y un período orbital de 3200 años. El
sistema es fácil de encontrar con binoculares.

• Es una variable del tipo BY Draconis en las que la
variación es debido tanto a la rotación de las estrellas
como a la presencia de manchas estelares. En
octubre de 2005 se descubrió un exoplaneta
alrededor de la primaria. Es el primer exoplaneta en
el que se confirma la presencia de dióxido de
carbono.



• Vulpecula también contiene al primer pulsar que se
descubrió, el PSR B1919+21. Encontrado en 1967
por Jocelyn Bell Burnell y Antony Hewish, por lo que
compartieron el premio Nobel de Física. Se trata de
una estrella de neutrones que gira muy rápido con
campos magnéticos muy intensos.

• Está a 2283 años luz de distancia y tiene un período
de 1.3373 segundos con un ancho de pulso de 0.04
segundos.

• El otro pulsar en la constelación es el PSR 1937+21,
descubierto en 1982, y el primer pulsar con período
de milisegundos, con un período de rotación de
1.557708 milisegundos, lo que significa que cada
segundo completa 642 rotaciones.



Objetos de cielo profundo en
Vulpecula.

• La nebulosa Dumbbell (también conocida como
Objeto Messier 27, M27 o NGC 6583) es una nebulosa
planetaria en la constelación de Vulpecula, a una
distancia de 1250 al.

• Esta nebulosa fue la primera nebulosa planetaria
descubierta, descrita por Charles Messier en 1764.
Con una magnitud aparente de 7.4 y un diámetro de 8
minutos de arco, es fácil de observar con unos
binoculares.

• La nebulosa Dumbbell tiene una edad estimada de
3000 a 4000 años.

• La nebulosa Dumbbell, a veces conocida en español
como nebulosa de la Haltera (significado del término
inglés dumbbell), o bien como nebulosa de la
Manzana, constituye, igual que la célebre M57, un
ejemplo de nebulosa planetaria: la envoltura
expulsada por una estrella moribunda. Esta fase en la
muerte de una estrella no dura demasiado tiempo,
por lo cual no hay una gran cantidad de nebulosas en
el firmamento. Pasados 50.000 años, simplemente se
disipan en el espacio.

• Se estima la distancia a la nebulosa de unos 1000 años
luz, lo cual implicaría unas dimensiones de entre 2 y 3
años luz para este objeto: se trataría de una de las
mayores nebulosas planetarias conocidas.



NGC 7052
• Es una galaxia elíptica de

magnitud 13.4 a 191 millones
de años luz. También es una
radio fuente conocida.

• La galaxia tiene un disco de
polvo de 3,700 años luz de
diámetro que se cree se formó
en alguna colisión de la galaxia
hace mucho tiempo.

• Se piensa que en los próximos
millardos de años el anillo será
tragado por el agujero negro
de la galaxia que tiene 100
veces la masa del disco.



NGC 6820 y NGC 6823
• NGC 6820 es una nebulosa

de emisión que rodea al
cúmulo NGC 6823, ambos
localizados cerca de M27.

• El cúmulo tiene unos 50
años luz de ancho y está a
unos 6,000 años luz de la
Tierra.

• Se piensa que el centro del
cúmulo tiene unos dos
millones de años de edad y
contiene muchas estrellas
azules.



Collinder 399
• Conocido también como el

cúmulo de Brocchi, está
localizado cerca de la frontera
con Sagitta.

• El astróno persa Al Sufi
también lo registró alrededor
del año 964.

• En 1931 el astrónomo sueco
Per Collinder lo incluyó en su
catálogo de cúmulos abiertos.

• Es un asterismo de unas 10
estrellas que parecen tomar
la forma de una percha o
gancho para colgar ropa; de
allí su nombre popular.



Estrellas y objetos en Vulpecula



Sagitta
• Sagitta representa la flecha

de Hércules.
• Es la tercera constelación

más pequeña del cielo,
ocupa unos 80 grados
cuadrados.

• Representa la flecha que
Hércules lanzó para matar al
águila que Zeus enviaba
para devorar el hígado de
Prometeo. Hércules lo
encontró durante uno de sus
viajes y mató al águila,
liberando a Prometeo.





Estrellas principales
• Gamma Sagittae, es la más brillante de la constelación.

Es una gigante naranja de clase K5III, magnitud 3.51 y a
274 años luz de distancia.

• Delta Sagittae es una estrella clase M2II+B6, un sistema
doble con una gigante roja como primaria y una blanca
o blanco-azul como secundaria. Se encuentran a 368
años luz y presentan una magnitud de 3.68.

• Alfa Sagittae (Sham) es la tercera en brillo. Una gigante
amarilla de clase G1 II, magnitud aparente 3.69 y a 620
años luz de distancia. Su nombre significa “flecha” en
árabe.

• Beta Sagittae es una gigante amarilla de clase G8IIIa,
de magnitud 4.387 y a 470 años luz de distancia.



Messier 71
• Tiene una magnitud de 6.1 y

está a 13,000 años luz.
• Está clasificado como

cúmulo globular, pero es
bastante suelto.

• Fue descubierto en 1764 por
Philippe Loys de Chéseaux, y
Messier lo incluyó en su
catálogo en 1780.

• Abarca unos 27 años luz y
tiene una luminosidad de
unos 13,200 soles.



Delphinus
• Delfín (Delphinus) es una

pequeña constelación boreal
muy cerca del ecuador celeste.
Es una de las 48 constelaciones
catalogadas por Ptolomeo.

• Se parece de forma notable a un
delfín, por lo que es fácil de
reconocer en el cielo.

• Representa a un delfín enviado
por Poseidón para encontrar a
Anfitrite, la nereida con la que
se quería casar.





Estrella principales
• Sualocin (α Delphini), la estrella α de la constelación del Delfín (que es

ligeramente menos brillante que β), no pasa de la magnitud aparente 3.77. Se
trata de una estrella blanca que da vueltas muy rápidamente sobre sí mismo
(70 veces más rápidamente que el Sol). Es una estrella doble: los dos astros
que lo forman están a una distancia de 12 ua el uno del otro, y su órbita dura
17 años.

• Rotanev (β Delphini). La estrella más brillante de la constelación del Delfín es
la estrella β, que se conoce con el nombre de Rotanev desde 1814. Rotanev es
una estrella doble, compuesto por dos subgigantes de 4.0 y 4.8 de magnitud,
alejados uno del otro 13 ua por término medio, y orbitando en 26.7 años.

• Los nombres de Sualocin y Rotanev tienen un origen poco común: aparecen
por primera vez en el catálogo de estrellas publicado por el observatorio de
Palermo en 1814, y provienen de Nicolaus Venator escrito al revés, el nombre
latinizado de Niccolò Caccicatore (Cacciatore y Venator significan cazador), el
director adjunto de ese observatorio en el momento de la publicación del
catálogo.

• γ Delphini es una estrella doble donde los componentes están separados
entre 600 y 40 ua. α, β, γ, y δ Delphini forman el asterismo llamado el féretro
de Job.

• Deneb Dülfer (ε Delphini), un nombre árabe que significa la cola del Delfín,
está situada al final de la constelación.



NGC 6891

• Nebulosa planetaria
localizada cerca de Rho
Aquilae.

• Se encuentra a unos
7,200 años luz.

• Fue descubierta por el
astrónomo escocés
Ralph Copeland en
1884.



NGC 6934

• Este cúmulo globular es
de la magnitud 0.75.

• Se encuentra cerca de
Epsilon Delphini.

• Está a unos 50,000 años
luz y brilla a magnitud
8.83.

• Descubierto por
Herschel en 1785.



NGC 7006

• Otro cúmulo globular a
137,000 años luz de
distancia.

• Cerca de Gamma Delphini.
• Presenta una magnitud de

10.1



Equuleus
• Caballete (Equuleus) es una

de las más pequeñas de las
88 constelaciones modernas;
sólo Crux es más pequeña.

• A pesar de ser pequeña y la
debilidad de sus estrellas
(ninguna es más brillante que
la cuarta magnitud), es
también una de las 48
constelaciones ptolemaicas.

• Ocupa sólo 72 grados
cuadrados.





Mito de Equuleus

• Está asociada con Hippe, la hija del centauro
Quirón en la mitología griega. Hippe fue
seducida por Eolos y salió embarazada,
teniendo a un hijo del viento. Demasiado
avergonzada con su padre, ocultó su preñez a
Quirón. Cuando este la anduvo buscando, ella
oró a los dioses para que la ocultaran, y ellos
la convirtieron en una yegua. Todavía
avergonzada, sólo muestra la cabeza en el
cielo.



Estrellas principales

• Alfa Equuleis (Kitalpha) es una binaria
espectroscópica de clase G0III de magnitud
3.92 y a 186 años luz de distancia. Su nombre
en árabe significa una parte del caballo.

• Delta Equulei es otra binaria. Los
componentes son de clase G0 y F5 con
magnitudes visuales de 4.49 y 5.40. Ambas
están a unos 60.3 años luz de la Tierra.



NGC 7015

• Galaxia de magnitud
12.4 a 212 millones de
años luz.

• Tamaño: 2.0’ x 1.8’



NGC 7040

• Galaxia espiral de
magnitud 14.0



NGC 7046

• Galaxia espiral barrada
de magnitud 13.1.

• Tamaño: 1.9’ x 1.4’



¡Gracias!


