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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA UNAM - ALERTA ASTRONÓMICA NÚMERO 4 - 2014!
LLUVIA DE ESTRELLAS PERSEIDAS 2014!!!!!!!!!!
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 debido a la 
fricción y liberen luz, que es el destello que vemos. Para observarlas procura estar en un lugar con cielo oscuro, 
preferentemente alejado de las ciudades, 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 14:00 y 22:00 horas del 12 de agosto (tiempo del Centro de México), acompañado 
de aproximadamente 100 objetos por hora. Perseo aún se encontrará bajo el horizonte en ese horario, por lo que 
se recomienda observar inmediatamente después, aunque el máximo podría caer en cualquier momento entre el 
11, 12 y 13 de agosto (hay que estar pendientes). Se recomienda observar abrigado y recostado, mirando am-
pliamente el cielo en dirección de Perseo (Noreste; Figura 1), que sale del horizonte cerca de medianoche. La 
Luna estará en fase llena y saliendo de una “superluna”, esto es, de una máxima aproximación con la Tierra en 
fase llena, por lo tanto, contaminará fuertemente el cielo nocturno con su luz y permitirá ver solamente las estre-
llas fugaces más brillantes. Las lluvias de estrellas se observan en todo el país y no requieren de instrumentos 
especiales, la vista es suficiente para apreciarlas.

Departamento de Comunicación de la Ciencia - Instituto de Astronomía UNAM

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
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FASES LUNARES

◯  Nueva:  25 de agosto

�  Creciente:  04 de agosto

��Llena: 10 de agosto

◐  Menguante: 17 de agosto

LLUVIA DE ESTRELLAS

Perseidas

Inicia: 17 de julio

Máximo: 12 de agosto (entre las 17:00 y 22:00 horas). La 
constelación de Perseo todavía se encontrará bajo el horizonte 
durante el máximo en México.)

Termina: 24 de agosto

Conteo: hasta 100 objetos por hora durante el máximo

Objeto de origen: cometa 109P/Swift - Tuttle

Detalles: Durante el máximo la Luna estará en fase llena, por lo 
que contamina gravemente al cielo con su luz, permitiendo ver 
sólo los objetos más brillantes.

Mapa celeste: La imagen a la derecha muestra el cielo el 13 de 
agosto, desde la Cd. de México, a las 04:00 horas viendo hacia 
la constelación de Perseo en el Noreste. Aumenta el tamaño 
para verla con todo detalle.

CINEDEBATES

Ciclo
Adicciones: el universo alterno

12 de agosto IA - 16:00
Trainspotting

22 de agosto ML - 14:00
Los Intocables

26 de agosto IA - 16:00
El Vuelo

Sedes
IA: Instituto de Astronomía UNAM
Circuito Exterior, Cd. Universitaria
ML: Museo de la Luz UNAM
San Ildefonso 43, Centro Histórico

Ingreso gratuito
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NIBIRU    Sociedad        Astronómica           Ciencias     UNAM

NOTICIAS
NUEVO VEHÍCULO DE EXPLORACIÓN EN MARTE
La NASA anunció el envío a Marte de un nuevo vehículo explorador 
para el año 2020. Contará con instrumentos que recabarán 
información geológica, la potencial habitabilidad del medio 
ambiente y la existencia de signos de vida marciana antigua.

PLANETAS EXTRASOLARES GIGANTES CON POCA AGUA
Por medio del telescopio Hubble se descubrieron 3 planetas del 
tipo “Júpiter gigante”, orbitando cercanamente estrellas similares 
al Sol que presentan niveles de vapor de agua en sus atmósferas 
en proporciones inferiores a los modelos de predicción. Esta es la 
primera vez que se demuestra con precisión la medición de un 
compuesto químico en planetas extrasolares.

GALAXIA MÁS ANTIGUA DESCUBIERTA CON “LUPA CÓSMICA”
Astrónomos descubrieron la galaxia más distante que actúa como una 
lupa cósmica y se encuentra a 9,600 millones de años luz de distancia en 
un cúmulo de galaxias llamado IRC 0218. Está magnificando una galaxia 
espiral que se encuentra a 10,700 millones de años luz de distancia.

CONFERENCIAS

31º Ciclo de Conferencias
¿Qué sabes del Universo?

Iniciamos en septiembre 2014

Sede
Anf. A. Barrera, Fac. de Ciencias, C.U.

Ingreso gratuito

PLANETAS

Los horarios son en el Tiempo del Centro de México.
Los ángulos son sobre el horizonte marcado.
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Mercurio - 30º SO
0.1

05:00

Venus - - -

Marte 39º SO
0.6

27º SO
0.8

21:30

Júpiter - - -

Saturno 48º SO
0.7

27º SO
0.8

21:30

Urano 70º SE
6.1

69º SO
6.0

05:00

Neptuno 53º SO
7.6

30º SO
7.6

05:00

La salida arqueoastronómica a Tamtoc está recibiendo inscripciones.

Nebulosa Ojo de Gato

Mercurio

Mapa celeste
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