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Todos hemos visto alguna vez una estrella fugaz. 

Cuando estamos en grupo, gritamos: ¡¡¡Por ahí...!!!!!!  

y casi siempre fracasamos pues duran tan poco que 

solo cabe pedir un deseo. Si queremos fotografiarla 

no nos da tiempo.... salvo que estemos adecuadamente 

preparados. Es mucho más fácil de lo que parece tener 

un bonito recuerdo de las fugaces que vimos aquella 

inolvidable noche.

Foto 1: Perseida brillante. A la izquierda alto se ve el 

cúmulo de las Pléyades y bajo el de las Híades.

Estrellas fugaces.

No son más que pequeñas partículas que vagan por el 

espacio y en un momento dado se encuentran con la 

tierra. La Tierra viaja por el espacio a una velocidad de 

unos 30 km/s y éstas partículas aproximadamente igual. 

Si las encontramos en dirección opuesta el choque será 

de 30+30+10 (por la atracción gravitatoria), es decir a 

unos 70km/s. Algo así como ir de Valencia a Gandia en 1 

segundo o a Madrid en 5 segundos. Si la dirección es la 

misma, la velocidad es menor, de 10 a 20 km/s que sigue 

siendo una velocidad “astronómica”. Típicamente las 

partículas tienen el tamaño de un grano de arena con un 

peso de décimas de miligramo. En otras ocasiones son 

mayores e incluso 

son tan grandes que 

pueden sobrevivir a 

la atmósfera terrestre 

y caer como un 

meteorito. Una 

estrella fugaz muy 

brillante se llama 

bólido.

Cuando viajan 

por el espacio son 

indetectables, tanto 

por la velocidad como 

por su minúsculo 

tamaño. Cuando 

llegan a la atmósfera terrestre, la fricción hace que se 

calienten enormemente hasta alcanzar los 3.000 grados. 

En décimas de segundo se “evaporan” y desaparecen. 

Típicamente empiezan a verse cuando están a unos 

100 km de altura y desaparecen sobre los 50-70 km. 

A esta altura la atmósfera es muy densa y difícilmente 

sobreviven. Los bólidos en ocasiones dejan una estela 

durante varios segundos. Hay 2 fenómenos curiosos que 
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no se ven. Por un lado, ionizan los átomos próximos a 

su trayectoria y este aumento de ionización puede servir 

para detectarlos por radioastronomía. Por otro lado, los 

átomos de oxígeno que encuentran a su paso se excitan 

y emiten una luz verdosa. Es el mismo mecanismo que 

provoca las auroras boreales.

Hay otro fenómeno muy discutible sobre las estrellas 

fugaces: ¿se oyen? Pensemos. La estrella fugaz 

empieza a brillar a 100 km de altura por lo que el 

sonido nos alcanza a los 300” = 5 minutos (el sonido 

aproximadamente recorre 330m/s a nivel del mar, 1 

km tarda 3 segundos; en la alta atmósfera con menor 

densidad la velocidad es menor, pero no hace falta tanta 

precisión). El final de la estrella fugaz pongamos que 

es a los 60 km por lo que el sonido llegara a los 180” 

=3 minutos. Es decir que empezaríamos a oír a los tres 

minutos de verla un sonido que se prologaría 2 minutos 

más. Muy dudoso, y sin embargo hay muchos testigos 

que afirman que se oyen. La explicación posible es que 

la estrella fugaz además de luz visible emita también 

luz en otras longitudes de ondas mucho más largas 

que reverberan en los objetos, hierba, ... circundantes. 

Atentos a este curioso fenómeno.

Clásicamente cuando veíamos una fugaz teníamos que 

anotar en un mapa celeste la trayectoria, el brillo, el color, 

la duración, la hora precisa, si se fragmentaba... con la 

fotografía no hace falta: se ve o está en los metadatos. 

Recuerdo con mucho agrado que íbamos contando las 

fugaces que veíamos el total del grupo cada 5 minutos. 

Nos indicaba si se incrementaba o disminuía la lluvia 

Todo esto no es preciso si utilizamos la fotografía. 

Lluvias de estrellas fugaces.

En ocasiones se ven muchas estrellas fugaces. Son de 

todos conocidas las lágrimas de San Lorenzo que se 

ven a mitad de agosto o las Leónidas de noviembre. Un 

cometa cuando se acerca al Sol empieza a calentarse 

y emite vapor de agua y partículas de polvo. Todas 

estas partículas siguen al cometa. En el espacio queda 

como un cilindro imaginario con muchas partículas en 

su interior. En el centro del cilindro hay más que en 

la periferia por lo que si la Tierra cruza por el mismo 

centro podremos ver muchas más estrellas fugaces que 

si pasa rozándolo solamente. No solo eso, sino que a 

cada paso del cometa origina un cilindro distinto pues 

su trayectoria es modificada por los grandes planetas 

y no pasa exactamente por el mismo lugar. Por otro 

lado, las partículas dejadas por los cometas son también 

sometidas a la gravedad de los planetas y desvían su 

trayectoria ligeramente. La luz solar también modifica 

su trayectoria por un efecto llamado efecto Poynting-

Robertson. Las pequeñas partículas son iluminadas 

por un lado y emite radiación infrarroja por el otro, 

dando como resultado neto un cambio minúsculo de 

trayectoria. En definitiva, los cilindros de los desechos 

del cometa se van haciendo cada vez más difusos e 

irreconocibles hasta perder su identidad.

Las perseidas que nos ocupan se pueden ver desde 

mediados de Julio hasta finales de agosto siendo el 

máximo a mediados de este mes. Proceden del paso del 

cometa Swift-Tuttle.

¿Como sabemos que las fugaces que vemos pertenecen a 

las Perseidas y no son esporádicas? Muy fácil: proceden 

de un mismo lugar del cielo. Todas ellas parecen venir 

de un mismo sitio, llamado radiante. Es un efecto de 

perspectiva. Casi siempre las lluvias de estrellas fugaces 

se llaman por la constelación de la que aparentemente 

vienen. Las perseidas parecen venir de la constelación 

de Perseo. Las Leónidas de la constelación de Leo. 

Cuando una fugaz aparece alejada de su radiante tiene 

el trazo muy largo mientras que si viene desde el mismo 

radiante será puntual. En ocasiones hay tantas fugaces 

que en vez de lluvia se llama tormenta.

La intensidad de la lluvia de estrellas fugaces se mide 

por el número de estrellas vistas en una hora. Pero 

dicho así es muy impreciso pues depende de la calidad 

del cielo, si hay nubes que ocultan parcialmente, si hay 

muchos observadores y pueden cubrir solo el cielo, ... lo 

que se utiliza es el llamado THZ que es la Tasa Horaria 

Zenital que es el número de fugaces que veríamos si el 

radiantes estuviera en el Zenit, totalmente despejado con 

muy buen cielo y en toda la bóveda celeste. Un único 

observador solamente puede ver la tercera o cuarta parte 

del cielo por lo que si hay previsto un THZ de 100 nos 

daremos por satisfechos si cazamos la tercera parte, 

¡que ya está bien!

Fotografiar fugaces.

Está claro que no da tiempo a girar la cámara, apuntar, 

enfocar…y disparar. La técnica es sencilla, pero hay 
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Fotografía 2. Os Pongo las 62 perseidas más brillantes que cazamos esa noche
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que tener un equipo y conocimientos para ello. El truco 

consiste en disparar muchas fotos con un tiempo de 

exposición muy largo. En alguna de ellas habremos 

cazado alguna fugaz. Las condiciones ideales son:

-- Trípode. Imprescindible. Necesitamos un trípode 

lo más sólido posible. Los pequeños no son los 

más adecuados, pero si no hay otro...Lo ideal es un 

seguimiento motorizado pero es mucho más incómodo 

y no es preciso.

-- Cámara: Tiene que tener control de diafragma, 

enfoque, tiempo de exposición y sensibilidad en modo 

manual. Son fotos muy especiales. Si lo ponemos en 

modo automático es imposible que salgan bien. Lo 

ideal es una cámara réflex. Las automáticas no suelen 

tener posibilidad de ajuste de tiempos tan largos. Los 

móviles…en teoría no, pero progresan mucho. Hay 

programas para el móvil que permiten hacer fotos 

ajustando el tiempo. Podemos hacer fotos con el móvil 

de muchos segundos, incrementando la sensibilidad, 

incluso grabar en formato RAW, o sea casi como una 

réflex, pero ¿mirar el objetivo de la cámara del móvil? 

Por ahí es difícil que entren muchos fotones de una 

fugaz, pero bueno, si sujetáis bien el móvil…puede ser 

curioso.

--Diafragma: lo más abierto posible. Si las fotos 

oscurecen mucho en las esquinas (viñeteado) se puede 

cerrar 1 o 2 puntos o bien corregir con programas 

informáticos.

-- Sensibilidad: la más alta que trabaje la cámara 

sin forzarla. Un ISO de 3.200 o 6.400 es ideal. Aquí el 

grano no nos importa pues lo que queremos capturar es 

el trazo de las fugaces. Hay que tener en cuenta que una 

estrella es captada por el sensor durante todo el tiempo 

de exposición y de ahí que se puedan fotografiar estrellas 

más débiles que a simple vista. Cuando pillamos un 

fugaz su luz no incide en un único (o pocos) pixeles, 

sino que crea una línea más o menos fina de luz repartida 

por muchos pixeles. Por eso las fugaces parecen más 

débiles comparadas con las estrellas. Esto nos dificulta 

comparar magnitudes.

- -Tiempo: Lo que el cielo permita con la sensibilidad 

que hemos puesto. Si hacemos tomas de 6” tendremos 

demasiadas fotos en una noche y existe la probabilidad 

que se escape alguna fugaz entre dos imágenes. 

Repasarlas todas puede ser muy tedioso. ¡Cada hora 

realizaríamos 600 imágenes!!! Un tiempo apropiado 

pueden ser los 20-30 segundos. Si con este tiempo de 
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exposición, sale el cielo muy blanco es preferible bajar 

un poco la sensibilidad o cerrar el diafragma.

-- Enfoque: Siempre en modo Manual. La cámara es 

incapaz de enfocar el cielo nocturno. Hacemos una foto 

y vemos el resultado. Movemos el enfoque hasta ver las 

estrellas puntiformes. Con un gran angular prácticamente 

está todo enfocado lo cual facilita la tarea. También se 

puede enfocar en automático un lugar alejado (repetidor, 

montaña...) y luego pasarlo a manual.

-- Exposiciones múltiples: Casi todas las cámaras 

llevan incorporada la posibilidad de hacer muchos 

disparos. Es cuestión de programarla y que dispare 

muchas seguidas. Se puede ajustar para que no pierda el 

tiempo ni la batería en revisar la imagen.

-- Distancia focal. Gran angular. Cuanto mayor sea el 

campo más estrellas fugaces cazaremos. Lo Ideal es una 

distancia focal de 12-18 mm. Si la cámara no tiene el 

sensor de tamaño 24x36 hay que calcular el equivalente 

de la distancia focal.

-- Hay una serie de medidas habituales en fotografía 

astronómica: llevar batería de repuesto, pues con el frio 

el rendimiento baja mucho; tarjetas de memoria de gran 

capacidad o varias para realizar muchas tomas; algún 

calentador de óptica por si la noche es húmeda y se 

condensa en el objetivo.

Además hay que llevar abrigo suficiente aunque sea 

verano, comida, linterna, etc.

Y por supuesto buscar un lugar oscuro con cielos 

despejados y mucho mejor si estamos con buena 

compañía.

Algunos parámetros fotográficos que debemos 

conocer:

– Muestreo o escala de imagen o resolución: es el 

campo de visión abarcado por un solo fotosito (mal 

llamado pixel) del sensor. Nosotros tenemos una cámara 

Nikon D800 de formato completo. Con el objetivo de 14 

mm tiene un campo de visión de 104,1 grados por 81,20. 

Si lo pasamos a segundos de arco y lo dividimos por los 

pixeles que tiene obtenemos la resolución de 51”.

También se puede calcular directamente: Resolución 

(segundos de arco/pixel) = (206.265 x [tamaño del pixel 

en micrones] / [largo focal del telescopio en milímetros]. 

(¡Curiosamente no da exactamente lo mismo y no 

consigo averiguar el motivo!!!!)

– Círculo de confusión es la medida del círculo tal 

que se considera que una imagen está bien enfocada o 

sin movimiento. Es decir, la vemos nítida. Ese círculo 

clásicamente se considera cuando vemos nítida una 

imagen al imprimirla a un tamaño de 20 x 25 cm y la 

vemos a una distancia de unos 60 cm con vista normal. 

En esas condiciones el círculo de confusión es de 

0.25mm. Menos de ese tamaño no aporta más nitidez 

a la imagen pues el ojo no lo distingue. 0,25mm en 

papel se traduce en 0,030mm en el negativo a formato 

completo (24x36mm). De ahí que exista la profundad de 

campo, pues siempre que los detalles más pequeños de 

la imagen sean menores que ese círculo de confusión, la 

imagen nos parecerá enfocada y nítida.

Una pregunta obligada en la fotografía de fugaces es 

si hace falta seguimiento o no. El cielo se mueve más 

aprisa de lo que parece. En la zona del polo norte o sur 

no hay casi movimiento A nivel del ecuador celeste cada 

segundo de tiempo se mueve 15 segundos de arco. En 

nuestra cámara con un muestreo de 51” por pixel quiere 

decir que en poco más de 3 segundos la estrella se habrá 

desplazado a otro pixel y por tanto nos parecerá movida 

la foto. Lo que pasa es que las estrellas no ocupan 

un único pixel sino que hacen un circulito de unos 

cuantos pixeles que dependen del correcto enfoque, 

de la turbulencia atmosférica, de las vibraciones del 

trípode, del movimiento del espejo.... Por otra parte, 

hemos visto que el círculo de confusión es de 0,030 mm 

es decir 30 micras. El fotosito de la cámara Nikon 800 

mide 5 micras. Luego el Circulo de Confusión son unos 

6 fotositos. Según estos cálculos una estrella parece 

nítida siempre que la exposición sea inferior a 6x3 

aproximadamente igual a 20 segundos.

Hay varias fórmulas para calcular cuando las estrellas 

saldrán movidas. Está en función de la mínima 

declinación de las estrellas del campo a fotografiar y 

del círculo de confusión. Una regla muy conocida es 

Tiempo máximo exposición = 440/ (distancia focal * 

coseno de la declinación en grados). Otra muy fácil es 

la regla de los 600. Tiempo máximo de exposición es 

600 / distancia focal del objetivo. Para nuestra cámara 

utilizando un objetivo de 14 mm nos permite hasta 42 

segundos para estrellas en el ecuador (y por tanto con el 

máximo movimiento).

Pero…, las condiciones del círculo de confusión descritas 

y todos los parámetros relacionados no las cumplimos 
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en la actualidad. Las fotos no las imprimimos a 20x25, 

las vemos en el ordenador con mucha mayor resolución. 

Las fotos que genera la Nikon 800 miden 7360 x 4912 

pixels. Las veo en la pantalla del ordenador que tiene 

una resolución de 1920 x 1080 y mide 34,5 x 19,5cm. 

Cuando las pongo a escala 1:1 no caben en la pantalla. La 

imagen mediría 1322cm de ancho por 887cm. Las veo 

a menos de 50cm. Es decir que el círculo de confusión 

es mucho menor y todos los parámetros cambian. Si lo 

calculamos con el programa de PhotoPills el círculo de 

confusión es de únicamente 0,012mm. Poco más de 2 

fotositos.

Si fuéramos perfeccionistas, para que salgan estrellas 

totalmente circulares aun en los extremos de la foto, 

deberíamos exponer a menos de 5 segundos, pero el 

número de fotos seria prohibitivo. Por otro lado, hay 

que repasar las imágenes una a una buscando las trazas 

de las fugaces.

Una cifra adecuada para esta distancia focal puede ser 

15-20 segundos.

En las fotos que hemos tomado se puede llegar a ver 

estrellas de magnitud 9. En los extremos de la imagen 

se ve un movimiento apreciable.

 Son claramente alargadas. De todas formas, si 

imprimimos la imagen a tamaño folio apenas se ve la 

deformidad.

O sea que si queremos que las estrellas e vean como 

puntos hay que disminuir el tiempo.

Por supuesto, si utilizamos seguimiento todos estos 

problemas desaparecen, pero nos toca ir cargados con 

un telescopio, AstroTrac o similar. 

-- Montaje de las fotos con las fugaces. Hay de 2 tipos: con 

las estrellas en forma de trazo o bien puntiformes. Para 

ello necesitaremos programas informáticos adecuados. 

Si queremos estrellas como trazos utilizaremos el 

programa Star Tail. Si queremos hacer que las estrellas 

sean puntos podemos utilizar DeepSkyStraker (el 

apilamiento debe ser como media, pues si ponemos 

como mediana desaparecen las fugaces). No es fácil de 

realizar. Si queremos como trazos hay que apuntar la 

zona del polo norte. Hay imágenes espectaculares que 

merece la pena buscar por Internet.

Si queremos matrícula de honor hay que buscar un buen 

paisaje, como un lago o unas ruinas o unas montañas 

fotogénicas.... y luego sumar las imágenes de forma 

que las estrellas sean puntuales y las fugaces tengan un 

origen en el radiante. Lo podemos ver en detalle con el 

programa para Ipad PhotoPills. Es un programa muy 

recomendable para hacer fotografías nocturnas artísticas 

con la vía láctea, salida del Sol o la Luna, fugaces.... 

Esta hecho por españoles. Es de pago, pero merece la 

pena. En el manual podéis ver una descripción muy 

buena de como fotografiar fugaces. Lo podéis ver en 

es.photofills.com. Para hacer esas maravillosas fotos 

artísticas ir al vídeo de “técnica de David Kingham”.  

Esto es para nota. Nosotros con cazar unas cuantas 

fugaces ya alegramos.

Imagen de una Fugaz.

Una fugaz típica tiene un trazo recto que empieza 

pequeño, aumenta de intensidad y se atenúa en menos 

tiempo. Solo se ve en un fotograma. Es muy difícil que la 

pillemos en 2 consecutivos. Cuanto más alejada este del 

radiante más larga es. Excepcionalmente podemos tener 

una fugaz puntual si procede del mismo radiante (¡va 

a por nosotros!!!). Si prolongamos el trazo de la fugaz 

          Figura 3.-  Movimiento del cielo con 20 segundos de exposición sin seguimiento con una distancia focal de 14mm

3a.- Doble cúmulo de Perseo: ape-
nas se ven las estrellas ovaladas. 
Declinación: 57º

3b.- Pléyades: se ven alargadas. 
Declinación: 24º

3c.- Sualocin (alfa Delfin) 
Declinación: 16º. Doble de magnitu-
des de 3,7 y 6 separadas 9'.
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hacia atrás veremos que está en la 

dirección de la constelación que le da 

el nombre. En ocasiones son atípicas 

y pueden tener una oscilación en 

su brillo antes de desaparecer. Si se 

fragmentan en 2 no hay dudas que es 

una fugaz. Es frecuente que tengan 

un tono verdoso por lo que hemos 

comentado:  los átomos de oxigeno 

próximos emiten una luz verdosa.

Diferenciar las estrellas fugaces de satélites 

artificiales

Cuando vemos las imágenes nos podemos encontrar 

con trazos similares pero que no son fugaces. Hay veces 

que es realmente difícil de diferenciar. Un avión o algún 

pájaro no suele presentar confusión. Pero con los satélites 

artificiales puede ser complicado diferenciarlos.

A lo largo de la noche hay cientos de ellos que nos dejan 

su luz en las imágenes. Se suelen distinguir fácilmente si 

tenemos en cuenta que los satélites se ven en fotogramas 

anteriores o posteriores. El trazo es uniforme, empiezan 

y acaban igual en el fotograma mientras que las 

fugaces tienen un incremento lento, llegan al máximo y 

desaparecen pronto.

Hay satélites que giran y tienen un brillo oscilante pero 

son muy regulares y periódicos.

Los satélites cuando entran en la sombra de la Tierra 

atenúan su brillo hasta desaparecer y pueden confundirse 

con una fugaz. A veces es difícil identificarlos pero hay 

que tener en cuenta si los vemos en los fotogramas 

previos se descarta que sean fugaces. La dirección que 

llevan no coincide con el radiante y la atenuación suele 

ser uniforme y lenta.

De todas formas, nos podemos imprimir desde internet 

la lista de todos los satélites que se pueden ver esa noche 

y así los descartaremos con seguridad (hacerlo antes 

pues los días siguientes no hay forma de recuperarlos).

Habitualmente se ven en las primeras y en las últimas 

horas de la noche. Los satélites, debido a su altura ya 

están iluminados por el Sol, mientras que en la tierra 

aun es de noche.

Un problema especial son los satélites Iridium. Espero 

que todos hayáis visto alguna vez un destello Iridium. 

En los últimos boletines Huygens tenemos artículos de  

Vicente Miñana ”Destellos en el cielo” con las efemérides 

de los satélites Iridium. Están calculadas para Gandia y 

proximidad. Si nos vamos más lejos no funcionan por 

lo que es conveniente repasarlas previamente antes 

de irnos a nuestro lugar de observación. Un destello 

iridium es un aumento de brillo muy acusado que dura 

pocos segundos. Pueden brillar tanto como Venus. Se 

produce cuando un panel solar del satélite refleja la luz 

del Sol sobre la Tierra. Son muy predictivos y se ven en 

un círculo de varios kilómetros, cuanto más centrado 

este el observador, más brillante se ve.

 Si solo tenemos la fotografía del destello iridium 

puede ser complicado diferenciarlos de una fugaz. Los 

satélites iridium se pueden ver muchos segundos antes 

y después. Raramente tienen dos máximos.  El flash de 

iridium suele ser blanco brillante, las fugaces a veces 

no. Los satélites iridium tienen una órbita que pasa por 

el polo norte a unos 700km de altura. Todos ellos tienen 

un “radiante” que está a unos grados del norte (no de la 

polar pues a esa distancia parecen salir del horizonte). 

Aunque no sea una fugaz también es bonito el flash que 

originan los iridium. Son muy fotogénicos, pero no hay 

que confundirlos con fugaces. Hay otros satélites que 

tiene un efecto similar a los iridium, no son predecibles 

ni tan brillantes pero salen en las fotos y los podemos 

confundir con fugaces.

En las fotografías también podemos confundir las 

fugaces con rayos cósmicos que impactan en el sensor. 

Se ven únicamente unos pocos pixeles afectos. Suelen 

ser puntiformes.

Ovnis (objetos voladores no identificados): pues eso,...

aviones muy altos, pájaros nocturnos, lanzamientos de 

cohetes...varios pixeles calientes.???? No suelen crear 

confusión.

Perseidas 2016.

Es una de las lluvias más fáciles de observar. Se ven 

en verano, a mediados de agosto. El radiante esta 

alto desde nuestras latitudes. Son muy constantes a 

lo largo de los años. Es una lluvia intensa con una 

Figura 4. Fugaz 
típica.
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THZ de unos 100, dura muchos días antes y después del 

máximo aunque el pico máximo es de unas horas.

Las predicciones para 2016 eran buenas, esperándose una 

lluvia buena o incluso tormenta en algunas ocasiones. 

Algunas predicciones apuntaban a un THZ 

de 500. Lo único es que la luna dificultaba 

las primeras horas de la noche. La otra pega 

es que el día siguiente era laborable.

Mi mujer y yo estábamos en el apartamento 

que tenemos en la playa de Mareny Blau, en 

el término de Sueca, muy próximo a Cullera. 

Aunque es zona de playa, con humedad 

y contaminación lumínica importante, el 

cielo se ve bastante bien. La vía láctea se 

ve sin dificultad casi todos los días que no 

hay luna. Nos levantamos a las 3h30m de 

la mañana con poca fe, pero empezamos a ver fugaces 

y decidimos subir las tumbonas y dejar la cámara 

haciendo fotos. Los parámetros son los indicados en los 

párrafos previos: trípode, enfoque manual al infinito, 

5a.- Trazo de dos satélites típicos. Línea continua sin variación 
de luz. Comienzo y fin brusco (el tiempo que está exponiéndose 
la foto).

5b.- Satélite tipo iridium con incremento de brillo y decaimien-
to. El trazo inferior es otro satélite “normal”.

5c.- Satélite con una oscilación rápida

5d.- Satélite junto a la Galaxia Andrómeda. Perece una fugaz o 
iridium pero es un satélite normal con brillo tipo Iridium.

5e.- Satélite o avión u OVNI a la derecha. No lo sé. A la izquierda hay 
otro satélite clásico

Figura 5.- Satélites artificiales



Huygens nº 126                                    mayo - junio  2017                                                             Página   18

exposición de 20s, distancia focal de 3.2, e ISO de 3200. 

Disparamos en jpg (es preferible en RAW).  Sobre las 

5h30m empezó a clarear y dejamos la observación. 

Vimos muchas fugaces.  En varias fotografías cazamos 

2 fugaces a la vez. En total disparamos 270 fotos en 

poco más de 90 minutos. 

Si contamos las fugaces que fotografiamos cada 10 

minutos tenemos los siguientes resultados.

Como se ve en la tabla, conforme avanzaba 

la noche se incrementaba el número de 

6c.- Doble cúmulo de Perseo

6d.- Pléyades. En esta zona del cielo fotografiamos muchas. Coincide con que era 
una zona muy oscura. Si todo el cielo hubiera estado igual ….

6a.- La percha. La percha es un asterismo formado por unas 10 
estrellas de magnitud entre la 5 y la 7 con la forma de percha. Se 
llama también Collinder 399. Está en Vulpecula. Es una mera coinci-
dencia visual.

6b.- Perseo y una pequeña fugaz. Es pequeña por 
estar muy próxima al radiante.

3:55 - 4:00* 4

4:00 - 4:10 6

4:10 - 4:20 3

4:20 - 4:30 4+1

4:30 - 4:40 5+1

4:40 - 4:50 9+1

4:50 - 5:00 11

5:00 - 5:10 12

5:10 - 5:20 9+1

5:20 - 5:30 10

5:30 - 5:34* 2

*menor tiempo

Total
76 perseidas

4 esporádicas

Figura 6.-Os ponemos unas perseidas próximas a objetos muy conocidos del cielo.
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perseidas. Es lo habitual. Se suma la velocidad de 

rotación de la Tierra. “Vamos hacia ellas” y el choque 

se produce a mayor velocidad. Sin atreverme a hacer 

cálculos precisos el máximo se produjo sobre las 5:00.

No me atrevo a hacer una predicción del THZ pues una 

tercera parte de la fotografía estaba muy velada y casi 

sin contraste. En esa zona cazamos solo las fugaces 

muy brillantes.  Entre las 4:30h y la 5:30 minutos 

fotografiamos unas 56 Perseidas. Si consideramos que 

nuestra cámara cubría un cuarto del cielo, es fácil que el 

THZ superase los 200.  

No he contado los satélites que fotografiamos pero sin 

duda pasamos de la docena. Algunos muy difíciles de 

distinguir de las auténticas perseidas. También hemos 

descartado varios trazos que no estaban claro si eran 

satélites o perseidas auténticas.

En los fotomontajes de la figura 2 os 

hemos puesto las 62 perseidas más 

brillantes. No sé muy bien cómo se 

verán impresas pero eran perseidas con 

bastante seguridad.

En las fotografías en las que se ven dos 

fugaces simultaneas se puede proyectar 

hacia atrás hasta ver donde coinciden 

que será el radiante. Encontramos 5 

fotografías con 2 fugaces a la vez. 

Sucedieron a las 4:52, 5:01, 5:25, 5:27 

y 5:28.

Como se ve claramente preceden de la constelación de 

Perseo.

Es curioso que 1hora y media disparando 

fotos de forma automática y sin ningún 

esfuerzo, nos ha supuesto posteriormente 

muchas horas de distracción: procesando 

las imágenes, buscado trazos de fugaces 

y descartando satélites....  

Esperemos que el año que viene 

San Lorenzo sea generoso, llore 

profusamente y cacemos muchas más.

             6e.- Hiades, Pleyades.

Figura 7. Proyección del radiante con fugaces simultaneas. Os ponemos las cuatro más brillantes.
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Nota: Absolutamente todas las fotos proceden de esa 

noche. El que quiera los originales de las 270 fotos a 23 

Megas cada una se las podemos enviar por wetransfer 

con un poco de paciencia. Sin duda tiene distracción 

para unas cuantas horas.

LIBRO “NUEVO CATÁLOGO MESSIER”
La Editorial Marcombo, está elaborando una colección de libros especializados en astronomía 

bajo la marca “ASTROMARCOMBO”, este año ha editado su tercer libro de divulgación científica con 300 
páginas a todo color como manual de consulta, sobre los objetos del “Catálogo Messier”: galaxias, nebu-
losas, cúmulos abiertos, globulares, etcétera. El autor del libro Joan Manuel Bullón Lahuerta, presenta 
en esta obra, la importancia de recopilar de manera actualizada con fotos originales a través de diversos 
telescopios y en una actual definición los actuales 110 objetos Messier, ampliándola y comparándola con 
la descripción original que hiciera hace casi 250 años el propio astrónomo francés Charles Messier desde 
París. Además, el libro explica en sus dos primeros capítulos introductorios con numerosas ilustraciones, 
la naturaleza de los objetos desde nuestra perspectiva del siglo XXI, dispone de unos anexos con un atlas 
del cielo donde se posicionan todos los objetos Messier/Caldwell y unas tablas para realizar el popular 
Maratón de observación telescópica. Este libro es, por tanto, una guía de referencia para la observación 


