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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA UNAM
ALERTA ASTRONÓMICA (NÚMERO 5 - 2013)

LLUVIA DE ESTRELLAS PERSEIDAS 2013

Diferente a lo que su nombre indica, la lluvia de estrellas no son astros que caen, sino fragmentos de hielo y 
polvo que se desprendieron del cometa 109P/Swift-Tuttle, que en el pasado cruzó algún punto de la órbita 
terrestre y  a su paso dejó una estela de residuos. Cuando la Tierra atraviesa la estela, las partículas entran 
a nuestra atmósfera a velocidades de varios kilómetros por segundo, provocando que se quemen por 
fricción y  liberen luz, que 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. Las 
Perseidas, se llaman así porque parecen emanar de la constelación Perseo, punto conocido como radiante. 

El máximo se espera entre las 13 y  15 horas del 12 de agosto (tiempo del Centro de México), acompañado 
de aproximadamente 100 objetos por hora. Se recomienda observar durante la noche del 12 al 13 de agos-
to, abrigado y recostado, mirando ampliamente el cielo en dirección de Perseo (Noreste; Figura 1), que sale 
del horizonte cerca de medianoche. La Luna se habrá escondido temprano, evitando contaminar con su luz 
y  permitiendo ver más objetos por hora. Las lluvias de estrellas se observan en todo el país y  no requieren 
de instrumentos especiales, la vista es suficiente para apreciarlas.
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Figura 1

Mapa celeste desde la 
Ciudad de México a 
las 04:00 del 13 de 
agosto de 2013.

Amplía el documento 
para ver el mapa con 
todo detalle.

Fuente: www.stellarium.org

Máximo

p/hr

Inicio

17  jul creciente

http://www.astroscu.unam.mx
http://www.astroscu.unam.mx


 www.astroscu.unam.mx       3

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA UNAM
ALERTA ASTRONÓMICA (NÚMERO 5 - 2013)

TRANSBORDA AL UNIVERSO EN EL METRO

Esta es la primera vez que acudimos a los millones de amantes de la astronomía en México con la 
confianza que comparten el orgullo por nuestro pasado astronómico y  la pasión por el Universo. 
Requerimos de su apoyo económico para realizar una magna exposición fotográfica inédita en el Metro del 
Distrito Federal (La Raza) durante octubre 2013 que verán millones de personas y posteriormente itinerará 
en la red de transporte durante el 2014.

La exposición consta de imágenes en gran formato (2 x 2 metros) en tres temáticas: el avance de la 
tecnología en la astronomía, astrofotografía desde sitios arqueológicos mexicanos / el Observatorio 
Astronómico Nacional y la escala de distancias en el Universo.

El Instituto ya está aportando un gran porcentaje del costo de la exposición pero requerimos más para la 
iluminación, impresión y  la sección interactiva. El donativo se puede realizar únicamente a través de la 
plataforma FONDEADORA, donde tu eliges si usas tu tarjeta bancaria o generas una línea de captura para 
depositar en el banco o tiendas Oxxo.  El monto mínimo a donar es de $10 pesos, pero las cantidades de 
$200, $500, $1000, $2500 y  $5000 traen consigo muy bonitos premios para nuestros fondeadores. El 
método es el siguiente: si para el 10 de septiembre alcanzamos la meta de $80,000 pesos, se lleva a cabo 
la exposición y se liberan los premios; si no se alcanza la meta se le regresa el dinero íntegramente a los 
fondeadores y se escala en tamaño y alcance la exposición. Conoce los detalles en el vínculo y apóyanos:

www.fondeadora.mx/projects/transborda-al-universo-en-el-metro

Departamento de Comunicación de la Ciencia - Instituto de Astronomía UNAM

Figura 2

Una de las 33 imáge-
nes que habrá en la 
exposición Transbor-
da al Universo en el 
Metro.

La Vía Láctea vista 
desde el Observatorio 
Astronómico Nacional.

Fuente:
Instituto de Astronomía 
UNAM
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