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OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA  20-12-2019 

(En colaboración con el  Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha) 

LLUVIA DE METEOROS: LAS ÚRSIDAS  

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Cantera de Buenache de la Sierra:  de 20:00h -	
 
El lugar de observación será en la cantera que hay cerca de Buenache de la Sierra: 

 

	

	

	

	
(Datos	calculados	para	las	coordenadas	40º	03'	26''	N	de	Latitud	y		

02º	07'	09''		W	de	Longitud	a	las	19:00h.	T.U.)	
(1	UA	=	149.597.870	Km.,	distancia	media	de	la	Tierra	al	Sol)	

(Radio	medio	de	la	Tierra	6.371	Km.)	
	



Actividad	Organizada	por	Astrocuenca.	Vocalía		Salidas	de	Observación	
		

	
	

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA  20-12-2019 

(En colaboración con el  Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha) 

LLUVIA DE METEOROS: LAS ÚRSIDAS  

  

Lugar de quedada: en el lugar de observación.  

Úrsidas (015 URS) 
 

Las úrsidas a menudo se descuidan debido al hecho de que alcanza su punto máximo justo antes de 
Navidad y las tasas son mucho menores que las de Gemíndas, que alcanza su punto máximo una semana antes 
que las úrsidas. Los observadores normalmente verán 5-10 úrsidas por hora durante las últimas horas de la 
mañana en la fecha de máxima actividad. Ha habido arrebatos ocasionales cuando las tarifas han excedido de 
25 por hora. Estas explosiones parecen no estar relacionadas con las fechas del perihelio del cometa 8P / Tuttle. 
 
 
 
 
 Actividad: del 16 dic-26 dic. 
Máximo: 21-22 dic. T.U. (04:19h T.U.) 
THZ = 30 (variable 50) 

• Radiante de las Úrsidas:  

 

 

 

 

 

 

 Una lluvia del hemisferio norte mal observada, pero que ha producido al menos dos grandes picos en los 
últimos ≈ 70 años, en 1945 y 1986. Varias tasas menores han ocurrido, más recientemente desde 2006-2008, que 
posiblemente fueron influenciados por la relativa proximidad del cometa padre de la lluvia, el cometa 8P / Tuttle, 
paso por el perihelio el 27 enero de 2008. 
 

 También se informaron tasas ligeramente mejoradas en 2011 y 2014. Otros eventos podrían haber perdido 
fácilmente.  

 
Para 2019, se anuncia el encuentro de un filamento úrsidas (22 de diciembre de 2019, 21h39m) con una 

posible ZHR del orden de 30. En este momento, hay una interferencia bastante pequeña por parte de la Luna 
menguante.  
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Los análisis de datos recientes han demostrado que el índice de población es bastante r = 2.2 alrededor del 
máximo, es decir, la porción de meteoritos de lluvia ligeramente más brillantes es mayor que en las secciones 
externas de la lluvia, aunque los Úrsidas no son conocidas por los eventos de bola de fuego.  
 
El radiante de las úrsidas es circumpolar desde la mayoría de los sitios del norte, mientras que la lluvia no es 
observable desde la mayoría de los lugares del sur. El radiante culmina después del amanecer, y está más alto en el 
cielo después medianoche. 
 

CUERPO PROGENITOR:  

 8P/Tuttle es un cometa periódico, perteneciente a la familia del cometa Halley.  El cometa fue descubierto 
en el 09 de enero de 1790 por el astrónomo francés Pierre Méchain El cometa fue visible durante un corto período, 
la última observación fue realizada el 01 de febrero de ese año. Méchain no calculó la órbita y el número 
insuficiente de observaciones no permiten reconocer el comportamiento periódico del cometa. 

Su último perihelio fue en enero de 2008 y hasta febrero fue observable telescópicamente para los 
observadores del hemisferio sur en la constelación Eridanus. El 30 de diciembre de 2007 estuvo en estrecha 
conjunción con la galaxia espiral M33. El 2 de enero de 2008, paso a una distancia de la tierra de 0,25 UA. 

 Observaciones de radar del cometa Tuttle en enero de 2008 en el observatorio de Arecibo, muestran que 
tiene un contacto binario.  El núcleo del cometa se estima que tenga alrededor de 4,5 km de diámetro, utilizando el 
diámetro equivalente de una esfera con un volumen igual a la suma de una esfera de 3 y 4 km. 
 

La órbita del cometa le lleva a dar una vuelta al Sol cada 13,6 años terrestres. 

 

LA LLUVIA EN SI: 

 Son meteoros de velocidad baja que radiante la constelación de Osa Menor. 
Su cuerpo progenitor es el cometa 8P/Tuttle. Las Úrsidas tienen su nombre por la constelación desde donde parecen 
salir las estrellas fugaces: la Osa Menor (Ursa Minor en latín). El radiante (punto donde parecen converger por 
efecto de la perspectiva las trayectorias de las estrellas fugaces) de esta lluvia es el tazón del Cucharón Pequeño, 
donde se encuentra la estrella naranja Kochab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad	Organizada	por	Astrocuenca.	Vocalía		Salidas	de	Observación	
		

	
	

OBSERVACIÓN: 
     

Las lluvias de meteoros se ven a simple vista, pero se requiere mucha paciencia, pues son muy rápidas y breves (no en este 
caso). No dejes de ver el cielo: para eso, observa desde una silla de playa o un saco de dormir, boca arriba. Observa desde 
un par de horas antes del máximo previsto hasta el amanecer. 

  El mejor lugar para observar el cielo es un lugar alto, seco, libre de obstáculos en el horizonte y ALEJADO DE LAS 
LUCES DE LA CIUDAD. No importa que apagues las luces del patio, mientras estés en un centro urbano sólo verás los 
meteoros más brillantes. En la ciudad te perderás casi todos. 

Una lluvia de meteoros es más prometedora en la madrugada y mientras la Luna no interfiera en su observación, la 
Luna en esta ocasión, tendrá una edad de 23 días, por lo no influirá mucho su brillo. Abrígate. Lleva café o tu bebida 
caliente preferida, algunos bocadillos,  dulces y no enciendas luces (nada de alcohol). 
 
    Se ven EN TODO EL CIELO, el fenómeno es visible a simple vista y a cielo abierto. Los rastros iluminados que dejan 
algunos bólidos se ven mejor con binoculares o prismáticos. Llévalos. 
 

  Los meteoros de una lluvia reciben su nombre de una constelación NO porque se vean en esa constelación, sino 
porque –independientemente de dónde aparezcan-, todos parecen alejarse de la constelación referida (Gemini). Los meteoros 
aparecerán en cualquier parte del cielo. 
 

SU FOTOGRAFÍA: 

 - Sin Telescopio: 

 Para capturar una imagen de las Úsidas, se ha de apuntar a cualquier parte del cielo, y como mínimo a 60º de 
distancia del centro del radiante (situado al norte de la estrella Kochab) en cualquier dirección, no obstante esto no quiere 
decir que apuntando al radiante no podamos capturar alguna.  

 Tan solo es necesario una cámara que nos permita mantener el máximo tiempo de exposición posible (Tipo Réflex, la 
más recomendada), un trípode fotográfico y el mando o cable disparador para evitar vibraciones al realizar la toma, con esta 
técnica obtendremos los rastros de las estrellas y algún meteoro de esta lluvia.  

 Hemos de situar la posición "M" - manual, en la cámara, buscar el dial "B",(para réflex) o el máximo tiempo de 
exposición que nos permita nuestra cámara, el ISO, (o sensibilidad de nuestra cámara) al mayor número que deseemos 
trabajar, esto viene limitado por la cantidad de ruido que nuestra cámara produzca, a mayor ISO, mayor sensibilidad (se 
captan objetos más débiles) y también mucho más ruido de la cámara, hecho esto a disparar con el mando o el cable 
disparador, si no dispusiéramos de algunos de estos accesorios, si nuestra cámara posee temporizador de disparo, usarlo al 
mayor tiempo posible (12seg. aprox) para evitar las vibraciones al disparar. 

 

.PLANETARIO NATURAL: 

CON LA AYUDA DE VARIOS TELESCOPIOS, PODREMOS OBSERVAR LOS OBJETOS ARRIBA INDICADOS. Y LOS 
QUE LOS TÉCNICOS CONSIDEREN DE INTERES DURANTE LA OBSERVACIÓN 

DURANTE LA OBSERVACIÓN CON LA AYUDA DE LASÉR ASTRONÓMICO SE DARÁN CONCEPTOS DE 
ORIENTACIÓN AYUDÁNDONOS DE LAS ESTRELLAS Y CONOCEREMOS LAS CONSTELACIONES MÁS RELEVANTES 
QUE SE PUEDEN IR VIENDO A LO LARGO DE LA NOCHE 

* Para saber la hora oficial local, súmese 2 horas en horario de verano, y 1 hora en horario de invierno a la hora T.U.  

Para	más	información:			www.astrocuenca.es	-	http://pagina.jccm.es/museociencias/	-	buzon@astrocuenca.es	

 

 


