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INTRODUCCIÓN.

Las Gemínidas pueden observarse casi desde que anochece y se caracterizan por ser
meteoros de velocidad moderada, algunos brillantes. La actividad puede alcanzar los
120 meteoros por hora (lo que supone unos 110 meteoros reales desde un lugar
muy oscuro) , y mantenerse en ese nivel hasta 36h, tal como ocurrió en 1996.

El radiante de las Gemínidas culmina alrededor de las 2h hora local. Muy al al norte
del ecuador, el radiante es observable desde el atardecer, y alcanza una elevación
útil a partir de las primeras horas de oscuridad. El pico de máxima actividad ha
mostrado en años recientes signos de variación, tanto en sus tasas máximas como
en la hora prevista.

La fuerza gravitatoria de los grandes planetas, en especial Júpiter, ha reordenado
las partículos por tamaños dentro del tubo meteórico, lo que implica que los
meteoros telescópicos más débiles deben ser más abundantes alrededor de un día
antes del máximo visual. Esta clasificación hace que los bólidos se concentren más
en un momento que en otro.

Las noches del 13, 14 (máximo) y 15 de Diciembre es previsible que la actividad sea
muy alta. Este año organizamos una campaña especial dado que coincide en pleno
fin de semana, y las posibilidades de observación aumentan si la climatología lo
permite.

El método observacional será nuevamente el conteo visual de magnitudes y estelas a
intervalos de 5 minutos. Para el resto de noches, si consideramos que la actividad es
mayor de 15 Gemínidas por hora, no se dibujarán ni tan siquiera los meteoros de las
lluvias menores. Aconsejamos el uso de la grabadora para la toma de datos, aunque
también se pueden anotar en una agenda o libreta grande.

Esta guía se va a centrar explícitamente en la realización de las observaciones
visuales y fotográficas. Para las observaciones radio y telescópicas recomendamos
visitar la web de SOMYCE o consultarnos en caso de duda.

Entre los resultados que podemos obtener de la colaboración entre aficionados está
el de la determinación de la curva de actividad de la lluvia (Tasa Horaria Zenital), la
relación de masas (Relación Poblacional), el registro de bólidos, las observaciones
fotográficas y el registro visual de las estelas.

La lluvia será observable desde el anochecer con una altura del radiante aceptable
(sobre 40 º en Canarias, 60º en Península). La Luna, con orto sobre las 2h local,
estará justo en Cuarto Menguante, a suficiente distancia del radiante para su
observación sin demasiadas molestias.
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EEffeemméérriiddeess ddee

llaass GGeemmíínniiddaass

ppaarraa eell 22001144..

El máximo de las Gemínidas ha
mostrado cierta variabilidad en los
últimos años. Con los datos
publicados en HMO, (p.171) y
basados en el estudio de
observaciones realizadas durante
dos décadas, este máximo debería
producirse en Longitud Solar, λo =
261.5º a 262.4º, lo que
correspondería al intervalo entre las
19h del 13 de diciembre hasta las
17h Tiempo Universal del 14 de
diciembre. Esto coincidiría en la
nochemadrugada del sábado al
domingo.

Otros modelos teóricos como el de
Jeremie Vaubaillon sugieren que la
Tierra podría encontrase con un
filamento de partículas el día 15 en
vez de la fecha anterior, por lo que
también se recomienda observar del
domingo al lunes. Como esta
situación no está confirmada, las
observaciones de esa noche serían
valiosas para validar futuros
modelos.

FIGURA 1. Desplazamiento aparente del

radiante de las Gemínidas. La observación

visual hay que hacerla a unos 30 grados de

esa posición.

Nuevamente, SOMYCE pide la
colaboración de las Asociaciones
Astronómicas en la observación de un
evento meteórico.

Cualquier grupo o particular, incluso sin
experiencia previa en la observación de
meteoros, está invitado a colaborar en
esta campaña, pudiendo hacer una gran
aportación al estudio de las Gemínidas.

Con una organización mínima se puede
crear un grupo para la observación de
esta lluvia. Como aliciente el fenómeno
tendrá su máximo de un sábado a
domingo.

Es muy importante seguir las pautas de
observación que se explican en esta guía.
De otra manera, la falta de algún dato
importante, como la estimación de la
magnitud límite, o la de no realizar la
observación de forma individual, haría
que no pudiésemos la observación con
fines científicos.

FIGURA 2. Grupo de observadores visuales
durante las observaciones del año 2000.

IImmppoorrttaanncciiaa ddee llaa

ccoollaabboorraacciióónn

aammaatteeuurr..
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OObbjjeettiivvooss ddee llaa CCaammppaaññaa ddee

OObbsseerrvvaacciióónn VViissuuaall yy FFoottooggrrááffiiccaa..

► Preveer con exactitud los aumentos de actividad, tal como se ha realizado con
otras lluvias como las Leónidas o Perseidas.

► Mejorar los modelos de las órbitas de los meteoroides y sus perturbaciones por los
planetas gigantes en base a los datos obtenidos,sobre todo visuales y fotográficos.

► Estudio de los procesos físicos en la atmósfera o en el meteoroide a través de la
fotografía.

► Es la lluvia anual con mayor actividad, lo que debe motivar a muchas personas a
realizar su observación científica y remitir sus reportes a la International Meteor Or
ganization y S.O.M.Y.C.E.

► Se nos presenta la posibilidad de introducir a nuevos aficionados en la observación
meteórica y en la Astronomía en general.

► La observación se podrá realizar de un sábado a un domingo, en un horario muy
razonable y sin demasiadas interferencias lunares. Muchos observadores podrían su
marse a esta campaña de observación incluso sin tener conocimientos previos de ob
servación visual o fotográfica.

FIGURA 3. Perfil de actividad de las Gemínidas en el pasado 2013 con todas las observaciones remitidas a

International Meteor Organization. La actividad máxima alcanzada fue de unos 120 meteoros (en Tasa

Horaria Zenital)
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS DDEE VVIISSIIBBIILLIIDDAADD
DDEESSDDEE MMAADDRRIIDD

En longitudes similares a las de Madrid,
a las 00h T.U. del día 14 de diciembre
de 2014 habrá suficiente oscuridad para
comenzar las observaciones desde un
poco antes de esa hora. La Luna, en
Cuarto menguante no aparecerá sobre
el horizonte hasta dos horas después.

Otras lluvias activas serán las
Monocerótidas, las Hídridas y las Delta
Leo Minóridas. Todas ellas de baja
actividad, pero que en conjunto pueden
ofrecer hasta 10 meteoros por hora. El
Antihelio (ANT), es una de las fuentes
difusas de meteoros esporádicos con
radiante amplio sutuado en la eclíptica
un poco por delante del Sol.

Todos los meteoros que provengan del
radiante de las Gemínidas (GEM),
situado muy cerca de la estrela Castor
de Géminis, serán de esta lluvia, el resto
se considerarán, a efectos de conteo,
esporádicos. Si queremos afinar un poco
más, discriminaremos entre
Gemínidas/Monocerótidas/Hídridas/De
lta Leo Minóridas/ Esporádicos, pero
para ello debemos conocer los radiantes
de antemano.

Los gráficos superiores muestran la
altura de los radiantes activos. En la
última gráfica, la franja de color celeste
azul gradual, indica el crepúsculo y orto
solar.

La altura sobre el horizonte de la Luna
se indica con unas barras amarillas. La
Luna, en su culminación tendrá una
altura de unos 50º sobre el horizonte.

CCOONNDDIICCIIOONNEESS DDEE VVIISSIIBBIILLIIDDAADD
DDEESSDDEE CCAANNAARRIIAASS..

Desde Canarias se podrá observar a
partir de medianoche. El radiante
tardará más en alcanzar la altura
necesaria (en torno a los 30º, pero en su
culminación llegará al zénit durante la
madrugada.

Un centro de visión en la constelación
de OríonTaurusMonocerosLepus,
puede ser muy adecuado para detectar
meteoros que desde otra latitud no se
verían por el horizonte.

Clave:

En los diagramas, los puntos
discontinuos indican la altura sobre el
horizonte de los diferentes radiantes
activos la noche del máximo. El de las
Gemínidas se indica con puntos rojos.

Las barras amarillas verticales, en el
diagrama inferior, indican la altura de la
Luna sobre el horizonte.
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PPllaanniissffeerriioo ddeessddee CCaannaarriiaass aa

llaass 0000hh ddeell ddííaa 1144 ddee

ddiicciieemmbbrree ddee 22001144..

Al igual que desde Madrid,
las lluvias activas son las
mismas, y los centros de
visión recomendados
pueden ser los mismos.

Únicamente, el radiante
estará algo más bajo en el
horizonte al comienzo de la
noche.

PPllaanniissffeerriioo ddeessddee MMaaddrriidd aa

llaass 0000hh TTUU ddeell ddííaa 1144 ddee

ddiicciieemmbbrree ddee 22001144..

El radiante de las
Gemínidas (GEM) está
señalado con círculos rojos
concéntricos. Un centro de
visión adecuado puede
estar situado en Auriga,
Orión y Tauro. Siempre
buscando uno alejado de
la luminosidad lunar. Las
zonas de male se indica en
color violeta.

5



LA OBSERVACIÓN FOTOGRÁFICA DE METEOROS.

La observación fotográfica se puede ralizar con cualquier cámara digital que permita
largas exposiciones fotográficas con alta sencibilidad.

Hay que seleccionar las exposiciones en BULB. Un tiempo de exposición adecuado es
el de 15 segundos a 1600 ISO. Si el cielo tiene poca contaminación lumínica podemos
probar 30 segundos a 3200 ISO.

El uso de un intervalómetro, aparato que nos permite programas las exposiciones,
resulta de gran comodidad pues permite observar visualmente y despreocuparnos de
la cámara. Hay que probar la calidad de las imágenes en los diferentes modos, por
ejemplo, en luz tungsteno, la imagen sale más natural, pero todo depende de las
condiciones de contaminación lumínica.

Es importante llevar varias baterías de repuesto y una tarjeta de memoria de alta
capacidad. Lo ideal sería guardar las imágenes en RAW y JPG de máxima calidad,
pero si no es posible, al menos en JPG a la máxima resolución de la cámara.

Como objetivo fotográfico, valdrá cualquiera, pero será más fácil captar meteoros si
empleamos uno de gran campo y de alta luminosidad. Cualquiera que pueda tener
una relación focal 2.8 o más baja dará buenos resultados. Cualquiera que sea el
objetivo, debemos trabajar con el número F más bajo.

Con el programa Startrails podemos obtener bellas imágenes sumando las tomas. Así
se puede determinar el radiante con facilidad superponiendo las imágenes.

Figura 4. Exposición de 2.5 horas en la que se sumaron unas 200 imágenes de 30 segundos a 3200 ISO.

Los aviones sobrevuelan la costa mientras que los barcos destacan como líneas en el horizonte. En el

centro de la imagen estaría la Vía Láctea. Imagen: Orlando Benítez desde el sur de Gran Canaria. La

imagen de la derecha, de Pedro Pérez, es una toma individual.

6



LA OBSERVACIÓN VISUAL DE METEOROS.

La observación de meteoros se puede realizar de distintas maneras dependiendo del
estudio que se pretenda realizar o de la actividad que se prevea que va a producirse.

En el caso de las Gemínidas nos interesa saber el número máximo de meteoros que
alcanza la lluvia. A tal efecto emplearemos el método del conteo de meteoros en una
libreta/grabadora anotando la información más importante de cada meteoro: la magnitud
visual.

Requisitos previos antes de observar.

Antes de salir de casa hay que tener presente una serie de aspectos:

► Si pretendemos realizar un trabajo serio, todo hay que planificarlo con antelación.
Importante tener una linterna roja para anotar los datos y poner en hora el reloj.
► Haz una lista con todo el material necesario: de observación, comida o abrigo. No
tengamos reparo en llevar ropa en exceso, sin olvidarnos el saco de dormir, gorro, guantes
y mantas. Es mucho más efectivo ponerse varias capas de abrigo que uno muy grueso, ya
que el aire caliente entre la ropa mantendrá mejor nuestra temperatura corporal. La
almohada para el cuello es imprescindible. Un aislante térmico es muy importante para
evitar que la humedad y que el frío lleguen a la espalda cuando nos tumbemos en el
suelo.
► Conviene tener claro el sitio de observación (alejado de urbes y libre de obstáculos). Se
ha de consultar previamente la previsión meteorológica.
►Todos los datos de la observación los recopilaremos en papel en una libreta o en una
grabadora (¡asegurarse de llevar pilas suficientes!). Por seguridad tendremos a mano una
la libreta por si la grabadora falla, aunque siempre resultará más cómodo ir dictando las
magnitudes, estelas e intervalos de tiempo.
►El registro de datos es individual. Cada observador ha de completar un parte individual.

EJEMPLO DE OBSERVACIÓN VISUAL.

Para procesar la observación recomendamos el uso METRED, un programa específico
creado por Javier Sánchez, para preparar el resumen de observación. El ejemplo de esta
guía explica una observación de las Perseidas del 2007 tal como tendría que prepararse
para el programa.

La ventaja de usar METRED es que tras confeccionar el fichero de entrada se obtiene el
fichero de salida con la reducción ya hecha, tal como pide IMO en su formulario de envío
de datos. De todas formas, esto no debe preocuparnos a priori. Hemos de centrarnos en
realizar bien la observación en papel. Podemos remitirla en bruto a SOMYCE, en donde
nos encargaremos de procesar y enviar la observación.

En el ejemplo 1, todos los datos se dictaron en grabadora y luego se pasaron a un fichero
de texto. De haberlo hecho en una libreta el formato de observacion debe ser el mismo.
Las líneas con asteriscos son líneas de comentarios del programa que se incluyen para
aclarar algunos aspectos.

El parte de observación empieza con el nombre del observador, lugar de observación
fecha y lluvias observadas. También se indica que se observa a intervalos regulares de 5
minutos. Cada nuevo intervalo es señalado con la palabra inicio y la hora.
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Datos que no pueden faltar al comenzar la observación son la magnitud límite, el cielo
cubierto en nuestro campo de visión y el centro de visión en el que fijaremos la vista.

A ellos se dedicaremos atención especial, por lo que los explicamos en detalle.

ÁÁrreeaass ddee MMaaggnniittuudd LLíímmiittee ((MMAALLEE))

Son fundamentales para estimar la estrella más débil visible a simple vista. Sin una
estimación de MALE, la observación pierte toda su utilidad.

Debemos elegir varias áreas de MALE para realizar la estimación. Todas ellas deben de
estar en nuestro campo de visión. Así, si elegimos un centro de visión en la constelación
de Orión, los triángulos adecuados pueden ser el de Taurus (8), Lepus (22) o Auriga (8).

El centro de visión debe de estar a unos 20°  30° de distancia del radiante, y como
mínimo a 40° sobre el horizonte. Debido a la extinción atmosférica, debemos evitar la
estimación de la Male en triángulos muy cercanos al horizonte. También los que están
cerca del radiante.

La estimación de MALE se debe hacer al comienzo de la observación, y se puede realizar
con varios tríángulos a la vez. Si no hay cambios significativos en las condiciones de
observación (no solo nitidez el cielo, sino también cansancio o pérdida de concentración)
se puede estimar la MALE cada hora únicamente.

FIGURA 5. Carta 4 del atlas BRNO (http://www.imo.net/docs/images/4a260.png) donde se
muestran las áreas de MALE adecuadas en la observación de meteoros.

► La magnitud límite (MALE) se
calcula de forma muy sencilla.

Localizada la zona de MALE,
contamos el número de estrellas de
los vértices que la delimitan (3 si
es un triángulo) y luego le
sumamos todas las que seamos
capaces de distinguir en su
interior. Con ayuda de tablas esta
cantidad se puede convertir en la
magnitud límite, es decir,
conseguimos determinar la
magnitud de la estrella más débil a
simple vista.

No hace falta tener las tablas de
conversión a mano, en el parte
basta con anotar "Triángulo 22, 15
estrellas"
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► Para el cielo cubierto, estimamos el porcentaje de nuestro campo de visión que estamos
perdiendo por las nubes. Como no podemos estar pendientes de los cambios en la
nubosidad, debemos obtener un promedio del cielo cubierto en un intervalo de tiempo,
por ejemplo, 0300 a 0315 Cielo cubierto 5%, 0315 a 0320 Cielo cubierto 15%, 0320 Cielo
totalmente cubierto (parada), 0335 Reinicio Observación, 0335 a 0615 Cielo Cubierto 0%
(despejado)...

► El centro de visión lo indicaremos tomando como referencia alguna estrella o
constelación. Por ejemplo "centro de visión en la V de Taurus"

Tras esto indicamos luego el método observacional : “conteo de Gemínidas/otros meteoros
a intervalos de 5 minutos”. En el apartado de Otros, podemos incluir los esporádicos y el
resto de lluvias activas esa noche.

En estos primeros compases de la observación ya nos habremos preparado y anotado los
datos, transcurriendo tiempo suficiente para que nuestra pupila esté totalmente adaptada
a la oscuridad.

Antes de empezar, cada observador estima la magnitud límite y el cielo cubierto. Se elige
un centro de visión alejado de la Luna y que no esté cerca del radiante o muy bajo en el
horizonte. El radiante de las Gemínidas se encuentra muy cerca de la estrella Cástor de
Géminis. Los meteoros parecerán provenir de ese punto.

Para determinar la magnitud de los meteros emplearemos como referencia la de varias
estrellas. Recomendamos elegir la carta 4 del atlas BRNO y buscar una de 0, otra de 0.5,
otra de 1... de media magnitud en media magnitud hasta una de 6.5.

Los observadores menos experimentados pueden hacer un conteo sencillo a intervalos de
5 minutos, sin indicar las magnitudes, pero sigue siendo necesario determinar la MALE o
centro de visión.

Los datos se pueden registrar usando una “clave”. Un ejemplo de dictado sería “Gemínida
de cero con 5 y estela 4 segundos, treinta y cinco esporádico, cincuenta esporádico...”. Lo
importante es que nosotros entendamos lo que hacemos para que la observación grabada
sea legible o se pueda pasar a limpio sin problemas.

El ejemplo 1 ilustra un ejemplo de observación ya preparada ya en el formato de METRED.

EL CONTEO DE GEMÍNIDAS.

Respecto al ejemplo 1, hay que hacer muy pocos cambios. La idea principal es siempre la
misma, pero volvemos a insistir e ellas:

► La observación ha de ser individual. Cada observador ha de tener su libreta/grabadora
y cronómetro. La MALE y cielo cubierto también son datos individuales.

► La duración de los intervalos ha de ser de 5 minutos (no mayor de esa duración,
también pueden ser de 3 o 4 minutos) Deben ser de corta duración para obtener la mejor
resolución en el perfil de actividad. En cada intervalo, para cada meteoro se indica el
radiante al que pertenece, la magnitud y la estela (si tuvo, el meteoro dejó un rastro
"vaporoso"). Clasificaremos los meteoros en dos grupos Gemínidas/Otros, dentro de los
Otros estarían los esporádicos y los demás lluvias menores activas esa noche. Los
observadores expertos distinguirán entre todas las lluvias.
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* Comentarios

* Observación Perseidas 2007 desde Noalla,

Pontevedra. Conteo a intervalos de 5 minutos.

fecha 1213/08/07

* Hora comienzo y final el TU

tu 22:20 02:23

nombre Orlando Benitez Sanchez

lugar Noalla, Pontevedra, Spain

per 2 EST 4

per 3

inicio 23:59

* cambio a CdV

en AR:270º D:

+50º

spo 2

per 3

per 2 EST 2

inicio 00:07

per 3 EST 1

per 3,5

per 0 EST 1

per 0,5 EST 5

per 1

per 2,5

inicio 00:17

male 00:17

13(7)

male 00:17

14(18)

per 3,5

per 4

per 0,5 EST 0,5

per 4

spo 4,5

per 3

per 2

inicio 00:27

per 1 EST 1

per 0,5 EST 4,5

per 3

per 2,5

spo 5

per 3,5

inicio 00:36

per 4,5

per 1,5 EST 0,5

per 1

inicio 02:03

nubes 02:03 20

kcg 2,5

per 1,5

spo 5

spo 5

per 4

per 3

per 6

spo 4

inicio 01:41

nubes 01:41 5

per 2,5

spo 5

per 0,5 EST 4,5

per 2,5

per 1 EST 3

per 3

per 3,5

spo 2,5

per 1

inicio 01:49

nubes 01:49 15

per 4

per 1,5 EST 2

per 0 EST 1,5

per 4,5

kcg 3

per 1 EST 5

per 3

per 2

per 1

per 4,5

spo 4

per 0

spo 5

per 1,5

per 3

inicio 00:44

per 1 EST 2,5

per 2

per 4

per 5

per 3,5

inicio 00:54

per 2,5

per 4

per 3

per 1,5

inicio 01:03

per 4,5

per 3

per 5

per 0 EST 3

per 3,5

per 2

per 3,5

per 3,5

inicio 01:13

per 3

per 2,5 EST 3

per 4,5

spo 4,5

per 1

per 2

per 2

per 3,5

inicio 01:28

per 3

per 6

inicio 01:34

* cambio en CdV

en Ar: 300º D:

50

male 01:34 5(9)

male 01:34

13(13)

male 01:34

14(15)

per 2

per 1

inicio 23:50

per 5 EST 2,5

spo 2,5

per 3,5

per 0 EST 4,5

inicio 23:02

spo 6

per 3

per 2

inicio 23:09

per 5

per 1 EST 3

inicio 23:15

per 1

per 3

per 0.5 EST 2

per 3

inicio 23:24

per 2,5

spo 6

spo 5

per 0,5

per 0 EST 1

inicio 23:30

per 4 EST 2

per 2,5 EST 3

spo 6

per 5

per 4,5

inicio 23:38

per 1,5 EST 2

per 5,5

inicio 23:44

per 0 EST 1

per 3,5

per 4,5

* Coordenadas en º, ', '' N es la altura en metros

sobre el nivel del mar.

coord 08 51 O 42 26 N 100

codigos BENOR

* Centro del campo de visión en grados.

campo 240 20

*Tiempo muerto por cada meteoro anotado, en

segundos

per 3

per 4,5

inicio 02:12

nubes 02:12 20

per 5

per 2

fin 02:23

* termina la

observación a

las 04:23 HL

EJEMPLO 1. Fichero de entrada para MetRED con un ejemplo real de las Perseidas de 2007. Los datos
con asterisco indican que son comentarios.

*Inicio

observación

inicio 22:20

*Estimación de

la magnitud

límite en varias

zonas.

male 22:20

11(9)

male 22:20

13(7)

male 22:20

14(12)

male 22:20

16(9)

*Cielo cubierto

por nubes

nubes 22:20 0

per 2 EST 2

spo 4,5

spo 5,5

spo 0

spo 5,5

spo 2

inicio 22:30

per 1 EST 0,5

spo 6

per 3

per 1,5

inicio 22:35

per 3

per 1 EST 2

spo 6

spo 4,5

spo 4

per 2

inicio 22:41

per 3,5

per 5

inicio 22:49

spo 6

per 3 EST 4,5

per 2,5 EST 0,5
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ENVÍO DE OBSERVACIONES A LA INTERNATIONAL METEOR ORGANIZATION.

Las observaciones se podrán enviar directamente a través de la web de IMO:
www.imo.net Accediendo al formulario, se remite la observación copiando casi sin
cambios la salida del programa MetRed.

Alternativamente, en caso de dudas o falta de tiempo, envíenos su observación a la
Comisión de Observaciones Visuales de SOMYCE COMISIONVISUAL@SOMYCE.ORG,
nosotros nos encargaremos de revisarla y remitirla a IMO.

EJEMPLO DE REDUCCIÓN DE UN PARTE DE OBSERVACIÓN.

Para remitir el reporte de observación, lo primero que hay que hacer es ir a la web de
IMO en WWW.IMO.NET y buscar la opción REPORT YOUR OBSERVATION (figura 8)
Posteriormente hay que personalizar el parte indicando el número de lluvias
observables, así como los periodos e intervalos de magnitud a completar (figura 9)

Una vez seleccionada las opciones iniciales, la pantalla nos muestra los datos que hay
que ir introduciendo de la observación. Por simplicidad lo explicaremos en tres
bloques (figuras 10, 11 y 12)

A) Datos del observador y lugar. En caso de no tener código IMO, se deja en blanco
esa casilla hasta que nos lo asignen. Ello no impide enviar el reporte.
B) Intervalos de observación, campo, tiempo efectivo, F (cielo cubierto) y lluvias
observadas. Los parámetros son los mismos que se explican en el Manual de
Observaciones Visuales de Luis Bellot, o en la web de SOMYCE. El campo de visión
(Field), si no se indica, no se puede enviar los datos.

Figura 67. Ejemplo de observación de meteoros usando la técnica del conteo visual de magnitudes y estelas

a intervalos regulares de tiempo, directamenbte en papel, sin grabadora. Los datos fueron registrados en

grabadora y luego pasados a papel. La observación ha de realizarse a intervalos de 5 minutos. Ver ejemplo

completo en

http://www.somyce.org/index.php/meteorsrevistadesomyce/extensions/components?showall=&start=7

11



Tampoco vale poner 999 99, tal como se hace en el envío habitual (los nueves indican
que este dato no se registró). El tiempo efectivo, si se trata de intervalos de 5 minutos
o menos, se han de poner con tres decimales, mientras que la Magnitud Límite con
dos. Previamente a la introducción de los datos hay que seleccionar el método (M) Se
pone C para conteo o P para dibujo. N es el número de meteoros observado en el
intervalo.
C) Distribuciones de magnitudes: Hay que tener cuidado al poner el código de lluvia
de IMO. El intervalo no ha de coincidir necesariamente con el de la tabla anterior; por
ejemplo, si en un intervalo observamos 5 PER, en el segundo 10 y en el tercero 5, en
total serían 20 meteoros. Por tanto, al poner INTERVAL sería 13 (es decir, del
primero al tercero) y sumaríamos todos los meteoros en una sola distribución. La
colocación de las magnitudes es la habitual. Finalmente, se ha de añadir los
comentarios pertinentes (en inglés) y la dirección de correo del observador, a fin de
que se le pueda remitir de forma automática una copia de la observación.

Tras introducir los datos, hay que darle al botón de envío. El programa hará unas
comprobaciones, las cuales si son leves, aún nos permitirá su envío, aunque es
recomendable revisarla hasta que deje de dar aviso alguno. Si el error es crítico,
tendremos que revisarlo según las indicaciones dadas. Lo habitual es algún despiste
en la numeración, suma de totales o falta de algún decimal en la duración del tiempo
efectivo.

En el ejemplo 2 se muestra la observación del ejemplo 1 tal como nos la enviaría el
servidor de IMO a nuestra cuenta de correo.

FIGURA 8. Página principal de la web de IMO. También se puede acceder al formulario a través de la
información que se da para una lluvia en concreto.
FIGURA 9. Selección del número de lluvias observables, periodos y distribuciones de magnitudes.

*Inicio

observación

inicio 22:20

*Estimación de

la magnitud

límite en varias

zonas.

male 22:20

11(9)

male 22:20

13(7)

male 22:20

14(12)

male 22:20

16(9)

*Cielo cubierto

por nubes

nubes 22:20 0

per 2 EST 2

spo 4,5

spo 5,5

spo 0

spo 5,5

spo 2

inicio 22:30

per 1 EST 0,5

spo 6

per 3

per 1,5

inicio 22:35

per 3

per 1 EST 2

spo 6

spo 4,5

spo 4

per 2

inicio 22:41

per 3,5

per 5

inicio 22:49

spo 6

per 3 EST 4,5

per 2,5 EST 0,5
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FIGURA 10. Datos del observador y lugar.
FIGURA 11. Intervalos de observación.
FIGURA 12. Distribuciones de magnitudes.
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Para poder emplear METRED, primero hay que crear un fichero de entrada con la
observación. Un ejemplo real se muestra en el ejemplo 1. Su empleo ahorra mucho
tiempo, pues calcula todos los parámetros de la observación automáticamente y
reorganiza los meteoros en distribuciones de magnitudes con un número suficiente de
meteoros.

MetRed se puede descargar desde la web de SOMYCE. Es un programa autoejecultable,
y la instalaremos en una carpeta llamada metred. Para ejecutar el programa iremos al
menú INICIO>Ejecutar y luego tecleamos cmd. Se nos abre una pantallita negra. Luego
hay que ir a la carpeta MetRed, con cd.. hasta el directorio raíz c:\

Entra en la carpeta MetRed con cd metrec. Una vez dentro ejecuta el programa y
practica con los ejemplos que tiene, para ver los resultados.

Un ejemplo sería el que muestra la figura 13. Los datos observacionales conviene darles
la terminación *.dat y los resultados *.txt. Por ejemplo: metred 20111008.dat o
20111008.dat

El ejemplo 3 es el resumen de la observación (ejemplo 1)

FIGURA 13. Ejemplo de uso de METRED.
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// Magnitude section

// Show Interval 6 5 4 3 2 1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot

distribution PER 18 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.5 3.0 5.0 0.5 2.0 0.0 0.0 15.0

distribution PER 913 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.5 3.5 4.5 1.5 2.5 0.5 0.0 20.0

distribution PER 1417 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 1.5 2.5 5.0 3.5 0.0 0.0 0.0 17.0

distribution PER 1820 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 3.0 3.0 2.5 2.5 1.5 0.0 0.0 15.0

distribution PER 2123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 4.5 6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 19.0

distribution PER 2428 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.5 4.0 4.0 7.5 4.0 2.5 2.0 0.0 29.0

distribution SPO 114 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.5 2.0 3.0 7.0 0.0 15.0

distribution SPO 1528 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 3.0 6.0 0.0 0.0 11.0

distribution KCG 128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

// Header section

date 20070812

interval 22200212

observer "Orlando" "Benítez Sánchez" "BENOR"

location 08 51 00 W, 42 26 00 N

site "Pontevedra" "Spain"

// Shower section

shower PER 046 +58

shower KCG 286 +59

// Number section

// Interval RA Dec Teff F Lm PER KCG SPO

period 22202230 240 +20 0.170 1.00 5.55 C 1 C 0

C 5

period 22302235 240 +20 0.080 1.00 5.55 C 3 C 0

C 1

period 22352241 240 +20 0.100 1.00 5.55 C 3 C 0

C 3

period 22412249 240 +20 0.130 1.00 5.55 C 2 C 0

C 0

period 22492302 240 +20 0.220 1.00 5.55 C 2 C 0

C 1

period 23022309 240 +20 0.120 1.00 5.55 C 2 C 0

C 1

period 23092315 270 +50 0.100 1.00 5.55 C 2 C 0

C 0

period 23152324 270 +50 0.150 1.00 5.55 C 4 C 0

C 0

period 23242330 270 +50 0.100 1.00 5.55 C 3 C 0

C 2

period 23302338 270 +50 0.130 1.00 5.55 C 4 C 0

C 1

// Number section

// Interval RA Dec Teff F Lm PER KCG SPO

period 00070017 270 +50 0.130 1.00 5.55 C 6 C 0

C 0

period 02120223 270 +50 0.180 1.25 6.16 C 2 C 0

C 0

period 00170027 270 +50 0.160 1.00 5.91 C 6 C 0

C 1

period 00270036 270 +50 0.150 1.00 5.91 C 5 C 0

C 1

period 00360044 270 +50 0.130 1.00 5.91 C 5 C 0

C 0

period 00440054 270 +50 0.170 1.00 5.91 C 5 C 0

C 0

period 00540103 270 +50 0.150 1.00 5.91 C 4 C 0

C 0

period 01030113 270 +50 0.160 1.00 5.91 C 8 C 0

C 0

period 01130128 270 +50 0.250 1.00 5.91 C 7 C 0

C 1

Ejemplo 2. Observación enviada por el servidor de IMO a la cuenta de correo del observador. Se
remiten los datos correspondientes a las casillas con datos ya verificados.
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Rad. Per. (UT) m <6 5 4 3 2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot

PER 2220 2315 2.17 1.0 1.0 2.5 3.0 5.0 0.5 2.0 15

PER 2315 2350 2.08 1.0 3.0 3.5 3.5 4.5 1.5 2.5 0.5 20

PER 2350 0027 1.76 1.0 0.5 3.0 1.5 2.5 5.0 3.5 17

PER 0027 0054 2.20 1.0 1.5 3.0 3.0 2.5 2.5 1.5 15

PER 0054 0128 2.87 1.0 1.5 4.5 6.0 4.0 2.0 19

PER 0128 0203 2.30 0.5 2.0 2.5 4.0 3.0 6.5 3.5 1.0 2.0 25

PER 0203 0223 1.0 1.0 0.5 1.5 4

SPO 2220 2359 4.63 1.0 1.5 0.5 2.0 3.0 7.0 15

SPO 2350 0223 4.23 1.5 0.5 3.0 6.0 11

KCG 2220 0223 0.5 1.5 2

PER Trails

(secs.) <6 5 4 3 2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot.

<=0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 4

1 1.0 4.0 1.0 6

2 1.0 1.0 1.0 0.5 3.5 2.0 9

3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5

4 0.5 3.0 0.5 1.0 1.0 6

5 0.5 0.5 1.0 2

6 0

7 0

8 0

9 0

>9.5

Periods RA Dec Teff F lm PER SPO KCG

(UT) (d) (d) (h) M/N M/N M/N

2220 2230 240 +20 0.17 1.00 5.55 C 1 C 5  0

2230 2235 240 +20 0.08 1.00 5.55 C 3 C 1  0

2235 2241 240 +20 0.10 1.00 5.55 C 3 C 3  0

2241 2249 240 +20 0.13 1.00 5.55 C 2  0  0

2249 2302 240 +20 0.22 1.00 5.55 C 2 C 1  0

2302 2309 240 +20 0.12 1.00 5.55 C 2 C 1  0

2309 2315 240 +20 0.10 1.00 5.55 C 2  0  0

2315 2324 240 +20 0.15 1.00 5.55 C 4  0  0

2324 2330 240 +20 0.10 1.00 5.55 C 3 C 2  0

2330 2338 240 +20 0.13 1.00 5.55 C 4 C 1  0

2338 2344 240 +20 0.10 1.00 5.55 C 2  0  0

2344 2350 240 +20 0.10 1.00 5.55 C 7  0  0

2350 2359 240 +20 0.15 1.00 5.55 C 3 C 1  0

2359 0007 240 +20 0.13 1.00 5.55 C 2 C 1  0

Periods RA Dec Teff F lm PER SPO KCG

(UT) (d) (d) (h) M/N M/N M/N

0007 0017 240 +20 0.17 1.00 5.55 C 6  0  0

0017 0027 240 +20 0.16 1.00 5.91 C 6 C 1  0

0027 0036 240 +20 0.15 1.00 5.91 C 5 C 1  0

0036 0044 240 +20 0.13 1.00 5.91 C 5  0  0

0044 0054 240 +20 0.17 1.00 5.91 C 5  0  0

0054 0103 240 +20 0.15 1.00 5.91 C 4  0  0

0103 0113 240 +20 0.16 1.00 5.91 C 8  0  0

0113 0128 240 +20 0.25 1.00 5.91 C 7 C 1  0

0128 0134 240 +20 0.10 1.00 5.91 C 2  0  0

0134 0141 240 +20 0.11 1.00 6.16 C 4 C 3  0

0141 0149 240 +20 0.13 1.05 6.16 C 7 C 2  0

0149 0203 240 +20 0.23 1.18 6.16 C 12 C 2 C 1

0203 0212 240 +20 0.15 1.25 6.16 C 2  0 C 1

0212 0223 240 +20 0.18 1.25 6.16 C 2  0  0

Totals 4.01 1.03 5.79 115 26 2

Date (y/m/d): 2007/08/1213

Begin (UT):

End (UT) : 02:23

Site : Noalla, Pontevedra, Spain

IMO Code : 0

Longitude : 8§51'O

Latitude : +42§26'N 100

Observer : Orlando Benitez Sanchez

IMO Code : BENOR

Ejemplo 3. Observación del ejemplo 1 reducida con MetRed. El fichero de salida del programa es
idéntico al de entrada de datos del formulario de IMO.
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Rad. Per. (UT) m <6 5 4 3 2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot

PER 2220 2315 2.17 1.0 1.0 2.5 3.0 5.0 0.5 2.0 15

PER 2315 2350 2.08 1.0 3.0 3.5 3.5 4.5 1.5 2.5 0.5 20

PER 2350 0027 1.76 1.0 0.5 3.0 1.5 2.5 5.0 3.5 17

PER 0027 0054 2.20 1.0 1.5 3.0 3.0 2.5 2.5 1.5 15

PER 0054 0128 2.87 1.0 1.5 4.5 6.0 4.0 2.0 19

PER 0128 0203 2.30 0.5 2.0 2.5 4.0 3.0 6.5 3.5 1.0 2.0 25

PER 0203 0223 1.0 1.0 0.5 1.5 4

SPO 2220 2359 4.63 1.0 1.5 0.5 2.0 3.0 7.0 15

SPO 2350 0223 4.23 1.5 0.5 3.0 6.0 11

KCG 2220 0223 0.5 1.5 2

PER Trails

(secs.) <6 5 4 3 2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot.

<=0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 4

1 1.0 4.0 1.0 6

2 1.0 1.0 1.0 0.5 3.5 2.0 9

3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5

4 0.5 3.0 0.5 1.0 1.0 6

5 0.5 0.5 1.0 2

6 0

7 0

8 0

9 0

>9.5

Periods RA Dec Teff F lm PER SPO KCG

(UT) (d) (d) (h) M/N M/N M/N

0007 0017 240 +20 0.17 1.00 5.55 C 6  0  0

0017 0027 240 +20 0.16 1.00 5.91 C 6 C 1  0

0027 0036 240 +20 0.15 1.00 5.91 C 5 C 1  0

0036 0044 240 +20 0.13 1.00 5.91 C 5  0  0

0044 0054 240 +20 0.17 1.00 5.91 C 5  0  0

0054 0103 240 +20 0.15 1.00 5.91 C 4  0  0

0103 0113 240 +20 0.16 1.00 5.91 C 8  0  0

0113 0128 240 +20 0.25 1.00 5.91 C 7 C 1  0

0128 0134 240 +20 0.10 1.00 5.91 C 2  0  0

0134 0141 240 +20 0.11 1.00 6.16 C 4 C 3  0

0141 0149 240 +20 0.13 1.05 6.16 C 7 C 2  0

0149 0203 240 +20 0.23 1.18 6.16 C 12 C 2 C 1

0203 0212 240 +20 0.15 1.25 6.16 C 2  0 C 1

0212 0223 240 +20 0.18 1.25 6.16 C 2  0  0

Totals 4.01 1.03 5.79 115 26 2

© SOMYCE 2014. Dado el carácter divulgativo de esta información
se permite la reproducción total o parcial por cualquier medio
siempre que se indique fuente. ¡Gracias por su difusión!

Material elaborado en SCRIBUS por ORLANDO BENÍTEZ SÁNCHEZ.
Agradecimientos: A Francisco Ocaña por la revisión del borrador
de esta guía.

Ampliar información:

[1] Benítez Sánchez, O. GUÍA DE OBSERVACIONES VISUALES.
Esta guía explica en detalle la metodología de observación visual. Recomendamos su
lectura a los observadores visuales.
http://www.somyce.org/index.php/comisionesdeobservacion/observaciones
visuales/guiavisual

[2] Benítez Sánchez, O., Fraile Algeciras, E., Ocaña González, F. OBSERVACIÓN DE

METEOROS. UNA INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO METEÓRICO Y SU OBSERVACIÓN CIENTÍFICA CON MOTIVO

DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA (AIAIYA 2009) SOMYCE 2009.
Excelente introducción a los diferentes métodos de observación meteórica: visual, video
fotográfico, observaciones radio y telescópicas. Publicación de descarga gratuita.
http://www.somyce.org/index.php/anointernacionaldelaastronomia

[3] Bellot Rubio, L. R., MANUAL DE OBSERVACIONES VISUALES DE METEOROS. SOMYCE 1995.

[4] Benítez Sánchez, O., ENVÍO DE OBSERVACIONES VISUALES A TRAVÉS DE LA WEB DE IMO.
Meteors, revista de SOMYCE. Vol. 9, No. 33 (Octubre 2007)
Artículos o libros consultados para preparar este manual.

[5] Benítez Sánchez, O., OCAÑA GONZÁLEZ, F. GUÍA DE OBSERVACIÓN DRACÓNIDAS 2011.
SOMYCE

[6] IMO shower Calendar 2014.
http://www.imo.net/calendar/2014

Programas informáticos:

[1] MetRed, por Javier Sánchez.
Permite la reducción rápida de las observaciones de conteo y alta actividad. La salida de
datos corresponde con el formulacio de envío de IMO.
Descarga desde la página de SOMYCE

[2]METSHOW, por Peter Zimnikoval.
Programa recomendado. Con él se han realizado las efemérides de este manual. Además
tiene otras interesantes opciones, como el cálculo de la MALE, la THZ o cálculo de
radiantes.
Descarga: www.imo.net/software

[3] STARTRAILS.
Programa recomendado para superponer imágenes. Permite crear timelapses.
Descarga: http://startrails.de/html/software.html

17



EJEMPLOS DE METEOROS SIMILARES A LAS DE LAS GEMÍNIDAS 2014.
Columna de la izquierda: secuencia de un gran bólido (Leónida) captada el 17 de noviembre de 2005 a las
04.03.33. El pequeño "meteoro" es un reflejo en la lente.
Columna de la derecha: algunas Oriónidas del 2008 captadas el 21 de octubre de ese año. En esa
campaña había Luna Llena, muy carca de Cástor y Pollux.
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