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    En el espacio interplanetario existen infinidad 

de pequeños cuerpos de dimensiones microscó-

picas que no pueden ser observados directamen-

te, salvo cuando en su movimiento orbital colisionan con la Tierra. La fric-

ción con la atmósfera hace que se pongan incandescentes y se volatilicen to-

tal o parcialmente. Son los meteoros, en expresión popular: las “estrellas fu-

gaces”, aunque su terminología exacta es de meteoroides.  

 

     Cuando se hallan en el espacio en curso de colisión con la Tierra, los me-

teoroides penetran (y se desintegran) en la atmósfera de la Tierra dado lugar a 

las meteoros. Se llama meteorito al fragmento que logra sobrevivir al calor de 

la fricción y alcanza el suelo. En ocasiones, el impacto de un meteorito puede 

producir un cráter. El origen de estos cuerpos está en los restos de choques 

entre Asteroides y los fragmentos desprendidos desde los núcleos cometarios 

cuando éstos se acercan al Sol.  

Las lluvias de estrellas. 

Contenidos de esta Guía de Observación: 

• Introducción a los meteoros y terminología. 

•  Historia de las Perseidas. 

• Condiciones de observación en el 2013. 

• Guía de observación visual y fotográfica. Apuntes de otras técnicas. 

Perseidas 2013. 
    En el 2013, SOMYCE propone su habitual campaña de observación para el 

registro científico de esta lluvia.  

    Con Luna en Cuarto creciente el 14 de agosto, será posible la observación 

en las fechas de máxima actividad con total oscuridad. El método propuesto 

de observación será el habitual: conteo de meteoros a intervalos de tiempo de 

5 minutos, indicando magnitud del meteoro y la duración de la estela.  

    En nuestra web www.SOMYCE.org podrás encontrar información adicio-

nal sobre otras técnicas de observación. Te recomendamos descargar otros 

manuales editados con motivo del Año Internacional de la Astronomía o el de 

las Dracónidas 2011, para ampliar información. La presente guía  se centra en 

las observaciones visuales y fotográficas, y da unas breves notas sobre otras 

técnicas, como el video, radio y telescópicas.  

    Esta guía, salvando las efemérides, está pensada para ser útil en cualquier 

otra campaña de observación de una lluvia meteórica de actividad similar a 

las Perseidas de agosto. 

 

Bólido de las Leónidas del  

17 de noviembre de 2005  

a las 04.03.33 con una  

cámara de video watec 902-H 
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Historia de la lluvia 
    Cualquier aficionado/a ha oído hablar de esta lluvia de verano. Para los observadores del 

hemisferio norte, y latitudes medias, su observación se puede hacer desde el anochecer, pero 

los de latitudes tropicales han de esperar hasta medianoche para comenzar a ver los primeros 

meteoros. No es observable desde el hemisferio Sur. Solo en los días en torno al 12-13 de 

agosto se puede considerar una lluvia “importante”, con una actividad variable, según los 

años, entre 80 y 120 meteoros por hora. El resto de tiempo es mucho más baja, en torno a los 

10 meteoros por hora o menos. 

 

    Hay referencias de la lluvia desde hace 2 000 años. Las primeras provienen del lejano 

oriente, donde observadores chinos ya registraron actividad visual. La órbita de la lluvia, muy 

inclinada, la ha preservado de las perturbaciones planetarias, y persiste hasta hoy día. En el 

periodo 1864-1866, Schiaparelli (1871) demostró mediante cálculos que la órbita de las partí-

culas coincidía con la órbita del cometa 1862 III (109/Swift-Tuttle) Esta fue la primera vez 

que se relacionó una lluvia de estrellas con un cometa. Realmente lo que ocurría es que las 

partículas desprendidas del cometa chocaban con la Tierra y se desintegraban en la atmósfera.  

Desde entonces, ha sido observada casi año a año, registrándose máximos de actividad varia-

ble, cuya fecha exacta no se pudo determinar con exactitud al no trabajarse con datos globales, 

sino observaciones aisladas, de tal manera que en muchas ocasiones este máximo ocurría de 

día para un determinado grupo de observadores. 

 

     A finales de los años 70 del pasado siglo, se observó un incremento de actividad de la llu-

via por parte de observadores Suizos, con tasas de 180 meteoros por hora. Esto hizo presagiar 

la reaparición del cometa. Sin embargo, el 109/Swift-Tuttle no fue recuperado hasta 1992. 

Posteriores revisiones de éstas observaciones confirmaron que la actividad se había sobreesti-

mado. 

 

     Sin embargo, en 1988, el estudio realizado con todas las observaciones remitidas a la Inter-

national Meteor Organization (IMO) detectó en la gráfica un nuevo pico unas 12 horas antes 

del máximo tradicional. Esto dio la pista de que las nuevas partículas que viajaban con el co-

metas se estaban acercando a su intersección con la Tierra, aumentando las esperanzas de que 

en años sucesivos la actividad anual alcanzase niveles de tormenta. 

 

     Así, en 1991 se observó desde Japón un máximo de 350 meteoros por hora y al ano si-

guiente el cometa fue redescubierto después del máximo de 1992. Esta imprecisión en su loca-

lización se debía en los errores cometidos en la estimación de la orbita en su anterior paso por 

el perihelio, demostrándose que el periodo era algo mayor que los 120 años estimados previa-

mente. 

 

     En 1993, la atención fue máxima sobre la lluvia, tanto de los amateurs como el gran públi-

co por la publicidad dada en los medios de comunicación. Sin embargo la actividad predomi-

nante fue de meteoros débiles, siendo la THZ algo menor que en 1991. Esto se justificó poste-

riormente porque las partículas del cometa habían sido eyectadas desde el cometa hace cientos 

de años, y tras ese tiempo, se habían dispersado desde su órbita original. 

 

     Desde 1993 se han observado múltiples máximos, hasta tres diferentes. Dichos picos solo 

aparecen en las gráficas que analizan datos mundiales, ya que desde un lugar de observación, 

el máximo puede ocurrir en horas diurnas, y por tanto, es inobservable. 

 

     Actualmente, gracias a los estudios aportados por aficionados, las efemérides y localiza-

ción del radiante son bien conocidas, pero no así en nivel de actividad que puede tener. 
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    Las lluvias de meteoros normalmente son denominadas con el nombre de la constelación 

donde se encuentra el punto radiante y, además, se repiten anualmente durante un período 

de tiempo muy bien definido. Por ejemplo, la lluvia de meteoros de las Perseidas empiezan 

cada año alrededor del 17 de julio y se prolongan hasta el 24 de agosto, con un pico de acti-

vidad bien definido entre el 11 y 13 de agosto. Como indica su nombre, el punto radiante 

se halla localizado en la constelación de Perseo. Concretamente entre Perseo y Casiopea.  

El radiante de la lluvia de las 
Perseidas. 

    En ciertas fechas, el número de meteoros que se pueden observar es mucho mayor; y es 

en esos periodos cuando las lluvias de meteoros son evidentes. Todos los meteoros de una 

lluvia parecen provenir de un punto determinado del cielo, denominado radiante.  

    Antes de la observación es imprescindible reconocer las constelaciones y orientarse, así 

como elegir adecuadamente las estrellas que nos servirán de referencia para estimar la 

magnitud de los meteoros.   

    La intersección de todos los trazos nos definen el radiante de la lluvia en Perseo. Portada del Manual de 

Observaciones Visuales de Meteoros (SOMYCE 1995, Luis Bellot)  

    La observación fue realizada por Miguel Camarasa Yuste del 11 al 12 de agosto de 1988. 
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   Se trata de una serie de lluvias activas a la vez que lo son las Perseidas. Las más impor-

tantes son las Delta Acuáridas Sur (SDA) (del 12 de julio al 23 de agosto) y las Alfa Ca-

pricórnidas (CAP) (del 3 de julio al 15 de agosto). Su mayor actividad será en la última se-

mana de julio (en 2013 el 30 de Julio), coincidiendo con la Luna Llena de finales de julio. 

Seguramente veremos muchos meteoros de estas lluvias mientras observamos las Persei-

das . Al realizar el conteo de meteoros, se hará el conteo en dos grupos: Perseidas/otros. 

Dentro de “otros” se incluirán tanto los esporádicos como las Acuáridas. 

 

Las Delta Acuáridas Sur, Alfa 
Capricórnidas y las Pisces 
Austrínidas. 

     Una característica de las Alfa Capricórnidas es que producen bólidos brillantes, los cua-

les han de reportarse en un parte específico  que se pude descargar de nuestra web :  

www.somyce.org 

La observación de 

éstas lluvias ha de 

realizarse dibujando 

todos los trazos. 

 

Máximos previstos: 

SDA: 30 de julio 

   CAP: 30 de julio 

PAU: 28 de agosto 

    Las Píscidas Sur (PAU) es una 

lluvia activa entre el 15 de Julio y 

23 de agosto. Su Tasa Horaria es 

muy baja, de modo que hay que 

dibujar todos los trazos observados 

con sumo cuidado. 
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   Las Perseidas han sido muy activas en los años 90’s del siglo pasado, debido al paso por el 

perihelio del cometa generador de la lluvia, en 109P/Swift-Tuttle. El máximo tradicional tiene 

su mayor actividad entre las longitudes solares comprendidas entre 139.8 º y 140.3 º, que para 

agosto de 2013 corresponde al  intervalo entre las 13h TU del 12 de Agosto y las 02h TU del 

día 13 Para obtener la hora local a partir del Tiempo Universal  hay que restar dos horas en la 

península y una en Canarias para obtener la hora local correspondiente.  

 

   No se espera se produzca un máximo adicional este año, pero tampoco hay garantías de que 

esto no ocurra, por lo que habrá que estar atento. La Luna, estará iluminada algo menos de 

Cuarto Creciente, y se pondrá bajo el horizonte mucho antes de comenzar las observaciones. 

Esto permitirá observar en total oscuridad tras la puesta de Sol, y así durante varias horas.  

 

   En las Imágenes se muestra el desplazamiento del radiante de las Perseidas y las fases luna-

res del mes de agosto de 2013. 

Las Perseidas en el  2013. 
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Un grupo de observadores realizando una observación de las Leónidas en noviembre de 2000. 

La observación visual: el 
material y los preparativos. 
     

    Emplearemos el método de conteo de los meteoros en una grabadora o libreta. Sólo se 

anotan los datos más importantes a intervalos de 5 minutos: magnitud y estela (duración en 

segundos). Los meteoros se clasificarán en dos grandes grupos: Perseidas/otros. Dentro del 

grupo “otros” se incluirán indistintamente los esporádicos y los pertenecientes a otras llu-

vias activas. Cada hora se anotará Magnitud Límite (MALE) y Cielo Cubierto en nuestra 

zona de visión (no en todo el cielo). Las anotaciones han de  hacerse por escrito o en graba-

dora. Como en toda observación astronómica, es importante abrigarse ya que la  observa-

ción visual de meteoros se realiza tumbado. Aislantes para el suelo, saco de dormir y una 

almohada son imprescindibles, además de toda la ropa de abrigo que podamos llevar, in-

cluso el épocas del año en la que parezca que no hace mucho frío.  

 

    Antes comenzar a observar se ha de iniciar un período de adaptación a la oscuridad que 

puede durar 10 ó 15 minutos. Podemos aprovechar para escribir en el parte los datos gene-

rales, como la fecha, hora de comienzo, lugar de observación. Y luego orientarnos en el 

cielo con un carta celeste. 
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     Los bólidos son producidos por meteoroides de gran tamaño cuyo origen puede estar en un 

cometa o asteroide. Terentjeva, en 1989, realizó un estudio de las órbitas obtenidas a partir de 

fotografías, y obtuvo que el 60% puede asociarse a asteroides y el resto a cometas. Entre los 

bólidos que originan meteoritos, más del 80% se asocian a asteroides del Grupo Amor, el 2% 

a asteroides el Grupo Atenas y el 15% a los del Grupo Apolo. Es posible que el 15% de los 

asteroides del grupo Amor (como 944 Hidalgo, 1866 Sisyphus, 1975 EA, 1949 HC,...) tengan 

su origen en cometas de la familia de Júpiter, por lo que la mitad de los bólidos podrían proce-

der de cometas y la otra de asteroides. Una evidencia experimental que apoya esta idea es que 

las Gemínidas se relacionan con el asteroide 1983 TB (Grupo Amor) y sus características son 

similares (aunque no iguales) a las de otros meteoros de origen cometario. 

 

    Además de las lluvias de meteoros, existen radiantes que sólo producen bólidos. A partir de 

554 registros fotográficos, Terentjeva (1989) concluye que parecen existir 78 radiantes de este 

tipo. 375 de los 554 pertenecen a alguno de ellos. Por tanto entre las partículas de gran tama-

ño, la materia con origen común representaría el 68%. Los datos más importantes a registran 

en el caso de un bólido son la magnitud, trayectoria (dibujada sobre las cartas de meteoros) y 

duración de la estela. Otros datos que pueden aportar  información son: colores, tipo de soni-

do, velocidad del bólido ó las fragmentaciones que se produjesen.  

 

    SOMYCE ha publicado los resultados del análisis de más de 3 000 bólidos registrados por 

los observadores españoles. Puede consultarse ese artículo en nuestra web: www.somyce.org. 

Además, podemos enviar por correo electrónico cualquier reporte.  

     

El registro de Bólidos. 

Fragmentación de un bólido de las Táuridas Sur. Imagen tomada con una cámara Watec 902-H des-

de Gran Canaria por Orlando Benítez. 
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    Desde muy pocas localizaciones se puede hacer la clásica observación en la banda de Fre-

cuencia Modulada. Si esto fuese posible, una simple radio con una antena Yagi permitiría es-

cuchar momentáneamente cada meteoro recibido por la reflexión de una emisora alejada ente 

500 y  1500 km. 

 

    Muchos observadores europeos está usando el RADAR francés de GRAVES. Emite en la 

frecuencia de 144.050 MHz en modo SSb o CW 

 

 

Las imágenes muestran el radio observa-

torio de Lorenzo Morillas. Consta de una 

Antena Diamond X510, esta antena aun-

que de polarización vertical tiene unos 

8,3 dBi en el plano “E” lo que le propor-

ciona la ganancia suficiente para recibir 

el radar GRAVES. Como equipo receptor 

se emplea un Yaesu FT 817ND que alter-

na con el receptor ICOM R-8500, mientras que para el procesamiento de la señal utiliza el 

programa HROFFT de libre distribución. 

 

 En el ejemplo se muestra una observación de mayo de 2013. La variación diurna se 

muestra de forma clara. 

Observaciones radio. 



www.SOMYCE.org    

 9 

    El parte de observación como tal no existe, ya que los datos se toman en grabadora y 

luego se pasan a papel. Se sigue el guión del parte de dibujo, empezándose por el nombre 

del observador y el lugar de observación. Es muy importante encontrar las coordenadas 

geográficas del lugar porque luego las necesitaremos para calcular las Tasas Horarias Zeni-

tales (número de meteoros por hora) 

  

    Tres datos que no pueden faltar al inicio de la observación son la magnitud límite 

(MALE), el cielo cubierto de nuestro campo de visión y el centro de visión. Indicamos lue-

go el método observacional: "conteo de Perseidas/otros". En estos primeros compases de 

la observación ya nos habremos metido en el saco y mientras anotamos los datos nos ire-

mos adaptando a la oscuridad. Inmediatamente antes de empezar, cada observador estima 

la MALE , el cielo cubierto y elige su centro de visión.  

 

    En el ejemplo de las Perseidas de 1997 la observación se empezó a las 02:42 hora local 

(posteriormente se corrigió a Tiempo Universal) y se dividió en intervalos de tiempo de 

parecida duración. Debemos emplear intervalos de observación de 5 minutos. 

     

    Sin embargo, la duración de los intervalos de observación se pueden acortar o alargar 

según la actividad observada. En el primer intervalo del ejemplo, que va desde las 02:42 a 

03:00 hora local (01:42 a 02:00 TU) los meteoros se dictaron de una forma peculiar .  

 

05(4) = Perseida de magnitud visual 0.5 que dejó una estela de 4 segundos.  

35E = Esporádico de magnitud 3.5, sin estela.  

50E = Esporádico de magnitud 5.0  

35(05) = Perseida de magnitud 3.5 y estela de menos de 0.5 segundos de duración.  

 

     Evidentemente, cuando dictemos en la grabadora, podemos usar cualquier "clave". Un 

ejemplo de dictado sería "Per de cero con 5 y estela 4 segundos, treinta y cinco esporádi-

co, cincuenta esporádico…". Lo importante es que nosotros entendamos lo que hacemos 

para que la observación en papel sea legible. Se aconseja no acumular el trabajo e ir pasan-

do a limpio las observaciones en cuanto vayamos teniendo tiempo para enviarlas lo antes 

posible.  

 

    En el resto de hojas del parte vemos que siempre se indica la hora del comienzo del in-

tervalo, así como se calcula la MALE (aproximadamente cada 30-45 minutos). Se anotó 

también la hora en la que se hizo un cambio del centro de visión. El cielo cubierto se indicó 

sólo al principio porque el resto de la noche estuvo despejado, pero puede que no sea ese 

nuestro caso. Si queremos que los intervalos tengan una duración exacta lo mejor es utili-

zar un cronómetro con alarma.  

 

    Para poder reducir los datos, recomendamos programas como MetRed, disponibles a 

través de nuestra página web. Con solo introducir los datos, el programa nos da la distribu-

ción de magnitudes y estelas en intervalos adecuados y nos permitirá un envío sencillo del 

reporte a IMO a través de su formulario on line en www.imo.net. Una explicación más de-

tallada de cómo procesar y enviar los datos a IMO se puede consultar en la Guía preparada 

para las Dracónidas 2011. 

Observación visual contando 
meteoros. 
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    Un dato que se suele señalar en las observaciones son los "twins", meteoros si-

multáneos que aparecen en la misma zona del cielo y tienen la misma magnitud. La 

hora de aparición de los bólidos más brillantes se puede anotar, ya que a veces se 

asocia a los máximos de las lluvias.  

 

    Al final de la observación se hizo un dibujo sencillo del centro de visión a fin de 

calcular con facilidad las coordenadas. 
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    El método del dibujo lo emplearemos en las noches alejadas del máximo (las cartas y 

partes se pueden descargar de nuestra web). No es recomendable emplearlo entre el 9 y el 

15 de agosto. Es esas fechas lo importante es determinar el nivel de actividad de la lluvia. 

Para la observación de las Acuáridas es imprescindible dibujar todos los meteoros.    

 

     Para el dibujo de los meteoros, una tabla de madera de 50 x 60 centímetros resulta im-

prescindible, ya que permite tener 4 ó 5 cartas a mano, las cuales, junto al parte serán pega-

das con cinta adhesiva. Otros accesorios son una linterna de luz roja débil y un rotulador 

azul, negro o bolígrafo. Nunca lápiz porque la humedad puede borrar los datos. Los datos 

más importantes del parte son: 

 

    Fecha: Siempre usar el formato doble, ej. 09-10/agosto/04 a fin de evitar confusiones (no 

poner noche o madrugada).  

 

    TU inicio/fin:  Siempre usar hora exacta. Antes de ir a observar hay que poner nuestro 

reloj a punto con las señales horarias de RNE. Tampoco confundir T.U. con Hora local. En 

el verano restaremos 2 horas a la hora oficial, y una en invierno. En Canarias, en invierno 

el T.U. coincide con la hora local pero en verano se le resta 1 hora al reloj para obtener el 

T.U. De todas formas si no se está seguro, trabajar siempre con la hora local pero especi-

ficándolo claramente. En cualquier caso siempre se usa el formato de 24h, así, si observa-

mos a las 11 de la noche, se pone las 23h.  

 

    Observador: La observación siempre es individual, un observador un parte con su res-

pectivo juego de cartas. Cada observador tiene un código de 5 letras que se asignan en la 

Comisión Visual de SOMYCE.  

 

    Lugar de observación: Escribir el nombre de la localidad más cercana. Siempre que sea 

posible se han de indicar las coordenadas geográficas (Latitud, Longitud y Altura sobre el 

nivel del mar). Los lugares de observación tienen un código de 5 números que asigna la 

International Meteor Organization cuando se introducen las observaciones en su base de 

datos.  

 

    Centro de visión:  Es un dato importante. En la carta se anota con un círculo con una 

cruz dentro y un número para identificarlo de otros centros ya usados anteriormente. Este 

centro de visión no se puede cambiar antes de 1 hora de tiempo efectivo de observación. La 

observación tampoco es válida si el Tiempo Efectivo es menor de una hora.  

  

    Nº: Es el número de orden de los meteoros vistos: 1, 2, 3 ..etc  

    TU: Hora a la que se observa un meteoro, bólido o se indica una marca de tiempo.  

    Magnitud: La magnitud del meteoro se asigna por comparación con estrellas vecinas.   

Antes de observar se elige una secuencia de comparación de estrellas cuya magnitud es co-

nocida. Las cartas de observación ya tienen las magnitudes de muchas estrellas que nos 

pueden servir de referencia. Se indican con números sin la coma decimal. Solo se aceptan 

magnitudes con valores exactos, 2, 2.5, 3, 3.5 nunca 2.3, 4.2..etc.  

    Velocidad: Se ha de indicar en la escalas: MR (muy rápido), R (rápido), M (moderado), 

L (lento), ML (muy lento). 

Observación visual dibujando 
meteoros. 
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    Estela: Es el fenómeno luminoso que persiste tras el paso del meteoro, siendo su apa-

riencia la de una nubecilla. Se anota la duración en segundos y el color. Si el meteoro no 

tuvo estela, se deja la casilla en blanco.  

 

    MALE: (ver apartado correspondiente para más detalles) 

 

    Altura Comienzo (ó hb): Es la altura en grados sobre el horizonte del punto de inicio del 

meteoro. Se especificará en todos los meteoros dibujados. El horizonte está justo en los 

cero grados, y el punto más alto en el cielo (el Zénit) son 90º. 

 

    Notas: Aquí escribiremos sólo aspectos observacionales útiles. No son válidas expresio-

nes como "muy brillante" o "bonito", pues en si no indican información. Se puede indicar 

si el meteoro no fue visto al final o al inicio de su recorrido, indicando la distancia en gra-

dos que nosotros creemos a la que acabó. Ej. "Trazo largo, final no visto, a unos 6º del bor-

de de carta". También se pone " no dibujado", indicando en su caso la lluvia a la que perte-

necía el meteoro. También se anotan las paradas, inicios, hora del cambio del CdV, nubosi-

dad, estimaciones de MALE...etc 

 

    Las imágenes inferiores muestran una ejemplo de una observación de meteoros (parte y 

carta).  
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Áreas de MALE. 
    La magnitud límite es la magnitud de la estrella más débil visible a simple vista, y se cal-

cula para determinar la calidad del cielo del lugar. Para calcular la MALE contamos el nº 

de estrellas que se distribuyen en el interior (contando también las del contorno) de cual-

quiera de las 30 zonas repartidas por todo el cielo a tal fin. Nunca debe obtenerse por otro 

procedimiento que no sea este.  

 

    La MALE se calcula al principio de la observación en varios triángulos simultáneamen-

te. Las zonas deben elegirse dentro del campo de visión, evitando las que están próximas al 

horizonte o cerca de fuentes de polución lumínica. Por lo general se ha de calcular cada 

media hora, aunque puede obtenerse incluso una estimación cada hora siempre y cuando 

veamos que no cambian las condiciones meteorológicas o de cansancio. Al inicio de la ob-

servación se hace siempre la primera estimación y luego cada tres cuartos de hora. Nunca 

se hace una estimación al final de la observación.  

     

    Supongamos, por ejemplo, que vemos 13 estrellas en la zona 4 (Géminis), las tablas nos 

dicen que 13 estrellas corresponden a un Male de 6.2. Sin embargo si hubiésemos visto 14 

estrellas tendríamos MALE 6.3. Nuestra MALE real es por consiguiente de 6.25. Es mayor 

que 6.2 porque hemos conseguido ver 13 estrellas y menor que 6.3 porque no hemos visto 

14 estrellas. En la mayoría de casos será necesario hacer alguna regla de tres.  

 

    La MALE se indica en los partes de la siguiente manera: 5 (8) especifica que en el trián-

gulo 5 hay 8 estrellas visibles. Luego, en casa, con ayuda de las tablas calcularemos la 

magnitud límite.  

     

    Cualquier desviación de las condiciones inicia-

les debe ser estimada nuevamente y anotada en la 

columna de notas.  

 
 

En las figuras se muestran las áreas 6 (Pegaso), 

13 (Lira-Hércules) y la 8 (Tauro). En nuestra 

web podrás encontrar las tablas de conversión a 

magnitud límite. Las áreas vienen indicadas en 

las cartas de observación. 
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    Los interesados en la fotografía clásica deberán llevar carretes de Tri-X 100 ó 400 ASA 

(B/N). También podría emplearse la conocida TMAX 3200. Los tiempo que damos aquí 

son orientativos. La película de 100 ASA puede llegar a ser expuesta hasta 10 minutos (con 

diafragma a 2.4 si se trata de un 24 mm), mientras que la 3200 como máximo llega a 3-4 

minutos. La exposición en el caso de 400 ASA puede rondar los 5 minutos con garantías de 

que no se vele. Todo depende de las condiciones del cielo, por ejemplo, por la contamina-

ción lumínica, en tal caso recomendamos gastar un carrete de prueba con antelación y en 

condiciones similares a las que se realizará la observación. Los observadores digitales lo 

tiene más fácil, debiendo preocuparse únicamente de proteger la batería del frío (o llevar 

una de repuesto) y una tarjeta de alta capacidad. Recomendamos emplear la máxima reso-

lución y guardar las imágenes en RAW. El uso de un intervalómetro permitirá programar 

las toma de manera automática y dedicarnos a la observación visual. Ajustaremos la hora 

de la cámara a fin de que toda la información quede registrada en la salida EXIF 

(EXchangeable Image File o archivo de imagen intercambiable) de cada imagen. 

 

    Con película convencional debemos tomar correctamente los datos de las exposiciones, 

para lo cual debemos ayudarnos de una grabadora. Es preferible tener 10 fotos bien hechas 

a tener muchas más con datos inciertos. Es necesario revisar todo el equipo con antelación, 

así como realizar las compras necesarias con tiempo. No podemos fallar por un paquete de 

pilas, una linterna o un cable disparador. Hay que hacer una lista si fuese necesario. 

 

    Algunas recomendaciones respecto al revelado comercial de negativos: 

 

1) Al ir a la tienda de revelados se ha de especificar claramente que se trata de fotos as-

tronómicas. Los resultados se mejoran bastante. Luego debemos revisarlos con lupa, ya 

que suelen verse más meteoros que en los que salen en las copias en papel. Una buena al-

ternativa es escanear nosotros mismos los negativos, dándoles unos 10 MB por imagen y 

guardándolas en formato TIFF. Muchas empresas de fotografía ya revelan ese tipo de for-

matos en CD, con lo cual nos aseguramos que el manejo de los negativos es correcto. No 

debemos sacar copias en papel hasta comprobar los negativos que tienen meteoros. 

2) Hay que procurar que no nos corten los negativos en tiras, ya que por lo general no se 

ven claramente los bordes de la película. Esa tarea la podemos hacer nosotros mismos con 

cuidado. Las tiras, de 4 ó 5 negativos las protegeremos en forros de papel. También existe 

la posibilidad de cortarlos uno a uno y montarlos en marcos de diapositivas.  

3) No es necesario sacar copias en papel de las fotos si disponemos de escáner de negati-

vos. El escaneado hay que hacerlo a 360 ppp (mínimo) y guardarla en formato *.BMP. En 

cualquier caso, debe escanearse toda la foto, aunque el meteoro sea muy pequeño y esté en 

la esquina. También existe la posibilidad de enviar los negativos para escanearlos (serían 

remitidos por SOMYCE lo antes posible) si observamos que al sacar copias en papel ve-

mos que no se aprecian los meteoros que si son visibles en negativo.  

4) Datos de las fotos: 

 - Observador, lugar (lat, long y altura), fecha., marca cámara., diámetro objetivo (en mm), 

F empleada (ej, 2.8, 3.2...etc), tiempo de inicio y final de la exposición, hora a la que apare-

ció el meteoro, se ha de indicar si el meteoro fue visto visualmente (magnitud) y estela si 

tuviese,  color, velocidad...etc. 

Fotografía de meteoros. 
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    Las cámaras de vídeo de más reciente fabricación alcanzan a captar estrellas de magni-

tud +3, suficiente para el registro de bólidos, en especial si utilizamos un ojo de pez para 

cámaras de video. Si no disponemos de este objetivo, no debemos usar zoom de ningún 

tipo, pero si intentar conseguir el número f  más bajo (ej. f: 1.4 o menor )  

 

    Las baterías son poco eficientes con baja temperatura, por eso recomendamos  hacernos 

con un cable adaptador de corriente que se enchufa al cenicero del coche.  Las imágenes se 

pueden convertir a formato digital y convertirlo en un fichero AVI con un capturadora de 

video, y reducirlas a una simple secuencia de imágenes. Una buena información para intro-

ducirte en este campo la puedes encontrar en la página de la comisión de video de SOMY-

CE.  

 

    Otra posibilidad es el empleo de cámaras CCD con objetivos de 50, 24, 28 ó 16 mm. De-

bemos tener la precaución de anotar la duración de la toma, y la hora de comienzo de esta. 

Normalmente se puede configurar sin problemas, apareciendo en el texto de la imagen de 

los ficheros fit de la CCD. Aunque el pequeño tamaño de los chips hacen que los campos 

aparentes sean menores a los de un negativo normal, siempre se pueden captar meteoros en 

condiciones de moderada actividad, incluso desde ciudad.  

 

     Hay cámaras de vigilancia industrial, como la WATEC 902-H2 Ultimate, con la tecno-

logía SONY Exview. Son de gran sensibilidad y, con precios muy inferiores a las CCD’s  

astronómicas  son empleadas con éxito por muchos observadores de meteoros. 

Observaciones video. 

    Intensificador de imagen y Watec 

902-H con chip de 1/2” Exview. 

Ejemplo de meteoro usando lentes de 

6 mm a f 0.8. Una Gemínida el 13 de 

diciembre de 2004 desde Las Palmas 

de Gran Canaria (MALE 3.5 y mu-

chas nubes) 
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Direcciones de Contacto. 

    Comisión de Observaciones Visuales y Video: 

  

Orlando Benítez Sánchez. Correo electrónico : comisionvisual@somyce.org 
 
    Comisión de Observaciones Fotográficas: 
 

José Carlos Millán. Correo Electrónico: comisionfotografica@somyce.org 
 

    Comisión de Registro de Bólidos:  
 

Francisco Ocaña González. Correo electrónico: comisionbolidos@somyce.org 
 

    Comisión de Observaciones de  Radio:  
 

Enric Fraile Algeciras. Correo electrónico: comisionradio@somyce.org 
 

Más información en www.somyce.org 

Imagen de una Léonida, tomada con el Intensificador desde Izaña. Mues-

tra la Luna casi en el borde de la imagen, y una Leónida muy cerca del 

radiante. Meteoro observado a las 041137 TU del 18 de noviembre de 

2000. Se observa claramente el reflejo de la Luna en el objetivo  

© SOMYCE 2013. Dado el carácter divulgativo de esta información se permite la repro-

ducción total o parcial por cualquier medio siempre que se indique fuente. ¡Gracias por 

su difusión! 

Para facilitar la tarea de reducción de datos remite tus datos a IMO e introdúcelos en 

el formulario preparado para las Perseidas 2013 en www.imo.net. Así podremos ver 

“en tiempo real” la actividad. A fin de hacer un análisis con los datos españoles, te ro-

gamos nos envíes copia por correo electrónico de tu observación a la dirección de la 

comisión visual. 


