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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA UNAM
ALERTA ASTRONÓMICA (NÚMERO 4 - 2013)

LLUVIA DE ESTRELLAS ETA ACUÁRIDAS 2013

Contrario a lo que su nombre indica, estas lluvias no son de estrellas sino de fragmentos de hielo y  polvo 
que se desprendieron de distintos cometas que cruzaron en algún punto la órbita de la Tierra y  a su paso 
dejaron estelas de residuos. Cuando la Tierra atraviesa dichas estelas, las partículas entran a la atmósfera 
terrestre a velocidades de varios kilómetros por segundo, provocando que se quemen y  liberen luz, esta luz 
es el destello que vemos. Para observarlas procura estar en un lugar alejado de las luces de la ciudad y  con 
cielo oscuro, de lo contrario solo podrás ver los objetos más brillantes. Lo mejor es estar abrigado y 
recostado, mirando ampliamente el cielo en dirección de la constelación indicada.

Las Eta Acuáridas son llamadas así porque parecen emanar de la estrella Eta (la séptima más brillante) de la 
constelación Acuario. Las partículas provienen del cometa 1P/Halley. Durante el máximo se observarán cerca 
de 55 objetos p/hora. Observa al Sureste, y  específicamente la constelación Acuario (Fig. 1). El máximo se 
espera a las 20:00 (centro México) el 5 de mayo, pero aún está oscureciendo y  la constelación se encuentra 
debajo del horizonte; se recomienda observar a partir de las 04:00 Tiempo del Centro de México del 6 de ma-
yo. Adicionalmente, la Luna estará en fase menguante durante el máximo, contaminando con luz.

Información y diseño por: Mario De Leo, Brenda Arias y Bárbara Pichardo (IA UNAM)
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Figura 1

Mapa celeste desde 
la Ciudad de México 
a las 05:00 del 06 
de mayo de 2013.

Se encierra en un 
círculo la constela-
ción de Acuario en el 
horizonte Sureste.

Fuente: 
www.stellarium.org
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ECLIPSE LUNAR PENUMBRAL

Un eclipse lunar sucede cuando entre el Sol y  la Luna se atraviesa la Tierra, esta posición de los cuerpos 
celestes permite que nuestro planeta proyecte su sombra hacia nuestro satélite. Sobre la faz de la Luna, 
ésta proyección se ve como una sombra que la cubre gradualmente y en algunos casos produce un cambio 
cromático aparente de la Luna.

Todo tipo de sombra tiene 2 componentes: la penumbral y  la umbral. La penumbral es una sombra muy 
tenue, la umbral es la sombra más oscura que se genera. Nuestro planeta proyecta las dos componentes de 
sombra, por lo que un eclipse de Luna puede ser de tipo penumbral únicamente o penumbral/umbral (Figura 
2a). Los eclipses penumbrales son difíciles de detectar debido a la sutileza de la sombra terrestre por la que 
transita nuestro satélite, y requieren de una observación muy  precisa. Los eclipses umbrales son fáciles de 
detectar debido a que a simple vista podemos ver un cambio en la coloración/iluminación de la Luna.

El eclipse del 24 de mayo es penumbral y  visible en todo México (Figura 2a), sin embargo en esta ocasión 
solamente pasará por la sombra una fracción diminuta del disco de nuestro satélite (Figura 2b). Lo sutil de 
este eclipse representa un reto para el astrónomo aficionado, quien debe tomar especial cuidado en la 
observación para poder detectarlo. Se recomienda utilizar un telescopio de baja potencia (~30 
magnificaciones) para admirar dicho fenómeno. El máximo del eclipse tendrá lugar a las 23:10 Tiempo del 
Centro de México. La duración total del eclipse (desde primer hasta último contacto) será de 34 minutos. 
Los horarios marcados en las imágenes son en Tiempo Universal (resta 5 horas para el Centro de México).
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Figura 2a,b

2 a ( i z q . ) : M a p a 
muestra dónde se 
observará el eclipse 
(blanco) y da una 
p a n o r á m i c a d i s-
tante.
2b (der.): Detalle de 
las sombras y el 
ingreso de la Luna 
en las mismas.

Fuente: 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov

Máximo eclipse

Penumbra

Umbra

Umbra

Penumbra

http://www.astroscu.unam.mx
http://www.astroscu.unam.mx
http://eclipse.gsfc.nasa.gov
http://eclipse.gsfc.nasa.gov

