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Observaciones astronómicas difáciles 
relacionadas con la atmósfera.

Silvia Ferrer Marugán (SF) silviaferrer92@gmail.com 

Angel Ferrer Rodríguez (AF) angelferrer@gmail.com  

Clásicamente el espacio empieza a partir de los 100 km. Disminuiremos el límite para describir 

fenómenos atmosféricos desde el nivel del mar. Antiguamente los libros de astronomía trataban de las 

nubes y el clima, de los terremotos, de tectónica... no pretendemos ser tan ambiciosos y nos limitaremos 

a la atmósfera. 

 Arco Iris

Todos lo hemos visto en alguna ocasión. Seguro que 

nos hemos sentido desbordados por la belleza de sus 

colores. Pero detrás del arco iris hay una física muy 

compleja. Se produce por la refracción de la luz en las 

gotas de agua. Cuando se ve entero es un arco con un 

centro en el punto antisolar (contrario al Sol) de un radio 

de 42º. Se ve cuando el Sol brilla y a la vez llueve. La 

lluvia esta iluminada directamente por el Sol y nosotros 

estamos entre la lluvia y el Sol. El borde externo del 

arco iris es rojo y el interior violeta-azul. Cuanto más 

bajo está el Sol más grande está el arco iris, de tal forma 

que si el Sol está por encima de 42º el arco iris no se 

ve. 

Si nos fijamos bien muchas veces se ve un segundo 

arco iris más externo y más tenue. Se produce por una 

segunda reflexión en las gotas de agua. Este segundo 

arco está separado del primario unos 9º con un radio 

angular de 50º. Los colores están invertidos, el  externo 

es el azul y el interno es rojo. Entre ambos arcos hay una 

franja oscura que se llama banda oscura de Alexander. 

Existen otra serie de arco iris mucho más difíciles de 

ver y sobre todo si no los conocemos.

- Arco iris terciario: Se producen 3 reflexiones en las 

gotas de lluvia. Es por tanto muy tenue y sobre todo que 

hay que buscarlo en la dirección del Sol: forma un círcu-

lo de 40º alrededor del Sol con el color rojo en la parte 

externa. Es excepcional, hay muy pocas observaciones y 

menos fotos. Las pocas que hay se basan en incrementar 

mucho el contraste y… ya sabéis, cuando veáis un buen 

arco iris, fotografiad hacia el Sol tapándolo con algún 

objeto y suerte...

Un poco más externo a este arco iris terciario se sitúa 

el arco iris cuaternario del cual solo hay una foto. 

Fig 1: Arco iris doble y casi completo visto desde la terraza de mi casa en Valencia (ligeramente modificada)
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- Arcos supernumerarios: Son varios arcos estrechos 

de colores rosa y verde claro alternando. Se ven por la 

parte interior del arco iris primario sobre todo en la parte 

alta. Excepcionalmente también se ven en el interior del 

arco iris secundario.

- Arco iris por reflexión: Es muy raro. Se produce 

por la luz solar reflejada por una gran extensión de agua 

situada entre el observador y el Sol. Se vería un arco iris 

primario y secundario normal como siempre. El arco 

reflejado nace lateralmente igual que el primario pero 

sube hasta el arco secundario (incluso lo corta). El orden 

de los colores es como el primario. Muchas veces no se 

ve todo el arco y solamente los laterales aparentando 

como columnas verticales de colores.

- Arco iris reflejado: Cuándo entre el arco iris y noso-

tros hay una gran superficie de agua se puede ver refle-

jado el arco iris. Estos dos últimos casos los podríamos 

buscar en la albufera. Imaginaos la foto...

- Arco iris lunar: El mismo principio que los arco 

iris normales pero la fuente de luz es la luna. Son 

mucho más difíciles de ver, sobre todo por que no los 

buscamos. Las condiciones son las mismas pero mucho 

más tenues. Buscarlos sobre todo los días de luna llena. 

Hay fotos muy bonitas de un arco iris nocturno en la 

nube de gotitas que emana de las cascadas.

2.2. Halos

Se producen por la reflexión y refracción de la luz en 

pequeños cristales de hielo que forman algunas nubes. 

La curiosidad es que los cristales de hielo tienen gran 

variedad de formas: pueden ser prismas hexagonales 

más o menos alargados, columnas, forma de bala y 

pueden tener diversas orientaciones en la nube. Las 

nubes formadas por cristales de hielo se dan más a 

menudo en climas fríos aunque en nuestro país también 

se pueden ver fácilmente. 

Es cuestión de buscarlas.

Hay un programa muy bueno que se llama Halo, 

comentado en Huygens hace unos decenios: http://

www.astrosafor.net/Huygens/2003/40/Halo.htm 

- Halo menor: Se sitúa alrededor del sol o de la nube 

con una separación de 22º. Se forman por cristales con 

forma de columna o aplanados. Es el más frecuente. Se 

ven cuando el cielo está todo gris por nubes altas. Es 

bastante frecuente

Fig 2: Arco iris supernumerarios en la parte interna del 
arco primario

Fig. 3: Halo en torno a la Luna (con Júpiter)

Fig. 4: Halo solar (imagen retocada)
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- Parhelio: Mancha de luz brillante a menudo de colores, 

a la misma altura que el sol y ligeramente por fuera 

del halo menor.  Se les llama también sundog (perros 

solares). En ocasiones también se ven  junto a la luna y se 

llaman parselenes. Hay 

que buscarlos cuándo 

hay nubes tipo cirros con 

claros que dejan pasar la 

luz solar.

.- Columna de luz: 

Cómo su nombre indica 

es una luz vertical en 

dirección al Sol cuan-

do está muy bajo o por 

debajo del horizonte. Lo 

hemos visto en el cabo 

Finisterre. También lo 

vimos en Laponia. Allí 

nos acompañó toda la mañana pues el Sol no llega a salir 

pero está pocos grados por debajo del horizonte durante 

muchos minutos. 

La luna es capaz de producir columnas, asi como pun-

tos de luz muy intensos. 

Otros halos: Hay otros halos no tan frecuentes ni vis-

tosos. Destacan: 

- Halo mayor : igual que el anterior pero situado a 

46º. Se forma por cristales de hielo en forma de colum-

nas pequeñas y bien formadas.

- Halos a 8º, 17º y 35º: similar a los anteriores pero 

mucho más tenues y difíciles de observar.

- Arco tangente: arco en la parte superior del halo 

menor.

- Halo circunscrito: rodea al halo menor en forma 

achatada.

- Arco circumcenital: arco cerca del cenit, curvo, con 

la concavidad hacia el 

lado opuesto al Sol

- Arco circumhori-

zontal: arco horizontal 

cercano al horizonte.

2.3. Rayo verde 

Cuándo el Sol sale 

o se pone, su luz tiene 

que atravesar un gran grosor de atmósfera. Se va debili-

tando y nos deja mirarlo a simple vista. Se va haciendo 

anaranjado y el último destello puede ser de color verde. 

Dura menos de 1 segundo, pero el que lo ve se le queda 

grabado en la memoria. Se conoce desde hace muchos 

años  a través de los marineros que lo contaban. Julio 

Verne escribió una novela con el título de “El rayo 

verde”. En teoría el rayo verde es visual y se tiene que 

ver a simple vista. Lo que hacen todos los cazadores de 

este rayo es ir a un lugar mirando al mar, con buenas 

condiciones atmosféricas y poner a grabar un video 

con la cámara. En algún fotograma se puede pillar este 

esquivo fenómeno. AF y su mujer lo ha visto en una 

ocasión. Estábamos en el apartamento, íbamos a trabajar 

y sabíamos que el sol estaba a punto de salir. Paramos el 

coche frente a la playa y a los pocos instantes, segundos 

antes de salir el sol dijimos: lo has visto!? ¡Era verde! 

Fig 5: Al salir del trabajo AF vio estos parhelios. La visión duró unas 3 horas. Avisó por WhatsApp 
y lo vieron muchos amigos de la AAS. En las esquinas inferiores están los parhelios recortados y 
retocados

Fig 6: columna de luz.

Fig 7: Los últimos o primeros destellos del sol pueden ser 
verdes o incluso azules. Aquí hace falta un poco de  imaginación 
para verlo verde.
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Pero no hay foto

Más raro todavía es el rayo azul. Se confunde con el 

azul del cielo. Hay fotos en las que sí se ve el rayo verde 

y el azul. 

2.4. Otros fenómenos atmosféricos curiosos

- Cinturón de Venus: Banda próxima al horizonte 

anticrepuscular de color rosa-violáceo que se ve en la 

puesta de sol. Es fácil de ver. Se confunde con la capa 

de contaminación atmosférica.

- Luz purpura: Se puede 

ver un tinte de color lila en el 

resplandor crepuscular unos 

15-30 minutos después del 

ocaso.

- Arco Iris de la puesta de 

Sol: No lo he visto descrito 

en ningún sitio pero en la 

salida o puesta de sol hay una 

degradación de colores que 

en ocasiones es impresionan-

te. Va desde el rojo oscuro, 

naranja, amarillo, verde y se 

difumina en el azul del cielo. 

Hay una franja de color verde 

preciosa.

- Rayos crepusculares: 

Rayos que emanan del sol entre las nubes. Muy foto-

génicos.

- Arco iris de fuego: Son excepcionales. La refrac-

ción de la luz solar sobre la nube proyecta un arco iris 

horizontal espectacular y rarísimo. Son cristales de hielo 

hexagonales en posición horizontal. Saber que existe y 

tener la cámara a punto.

- Nubes iridiscentes: Algunas nubes próximas al sol 

tienen colores pastel o incluso más vivos. Se producen 

por la refracción de la luz sobre gotas de agua muy 

pequeñas e iguales. Se ven mejor si ocultamos el sol con 

la mano o un objeto (árbol, farola, edificio...)

- Glorias: La sombra tiene como un halo de colores. 

Se ve en las montañas cuando hay niebla pero se ve 

mejor cuando vas en avión y ves la sombra del avión 

proyectada sobre las nubes que tiene debajo. Lo vimos 

Fig 8: Buscando la barca 
lunar vimos esta maravillosa 
puesta de Sol desde la azotea 
de nuestra casa en Valencia

Fig 9: Rayos crepusculares

Fig 10: La vimos un día de diciembre con un cielo casi 
totalmente despejado. SF con las gafas de sol puestas vio 
una nube de colores próxima al Sol. Sin gafas de sol no se 
distinguía. Hicimos una foto que no aportó nada especial. 
Pero cuando la tratamos en el ordenador, reforzamos los 
colores, aumentamos el contraste... Muy curiosa.

Fig 11: Cuando es Sol está bajo se ve la sombra y a su alre-
dedor una zona mas brillante. Fácil de ver.
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muy bien una vez despegando el avión pero no se podía 

hacer fotos.

- Corona de santo: Incremento de luminosidad 

alrededor de nuestra propia sombra. No tiene ninguna 

repercusión astronómica pero la ponemos por que tiene 

la misma explicación que el aumento de luminosidad de 

la luna llena. Se ve fácilmente en los campos de arroz 

cuando sale o se pone el sol.

- Máxima visibilidad: Hasta donde se puede ver 

a simple vista. Es una curiosidad saber hasta donde 

podemos ver. Físicamente la curvatura de la Tierra no 

permite más que unos pocos kilómetros. Pero la luz se 

curva como si fuera un espejismo y en los días claros 

se puede ver mucho más lejos. Veraneamos en Mareny 

Blau, término de Sueca y se ve fácilmente el Montgò 

(60 km). Más difícil es ver la  Sierra de Irta (130 km) 

en Castellón. Ibiza (140 km) creo que también la hemos 

visto en alguna ocasión pero tenemos dudas. 

- Sombras de estelas de aviones: La estelas se ven 

blancas pero su sombra es negra y a veces muy distante 

lo cual despista mucho pues solamente se ve una linea 

muy oscura. Es raro pero también se ve.

- Espejismos: Fotografiar al sol al amanecer o atarde-

cer sobre el mar nos depara sorpresas. Se puede ver un 

espejismo inferior con el sol en forma de omega que se 

niega a separarse del horizonte. En otras ocasiones está 

totalmente distorsionado.

- Efecto Nueva Zembla: Es un espejismo que hace 

que podamos ver el sol cuando esta totalmente por deba-

jo del horizonte (calculado astronómicamente claro).

 Otro tipo de espejismo es el llamado Fata Morgana 

en el cual se ven los objetos muy lejanos invertidos. 

2.5. Nubes noctilucentes

Se las denomina también nubes mesosféricas polares. 

Son nubes que se sitúan entre 75 y 85 km de altura. Las 

nubes normales no sobrepasan los 10km. Están forma-

das por cristales de hielo de agua pero a mucha mayor 

altura de lo habitual. Dada la altura se ven iluminadas 

cuando ya es de noche o al comienzo de la noche. Dicen 

que son de una belleza especial, tienen un color azul 

eléctrico, parecen extraterrestres. Se suelen ver en vera-

no desde latitudes altas, por encima de 50º de latitud. No 

hemos visto ninguna.

Parece que se deben a las estelas de meteoritos que 

impactan en la atmósfera. El polvo residual del mete-

orito sería el núcleo de los cristales de hielo que forman 

la nube. La primera descripción data de 1885 y cada vez 

se ven con más frecuencia sin que sepamos el motivo. 

El sitio más al sur que se ha observado una nube nocti-

lucente es desde Calar Alto en Almería los días 14 y 18 

de junio de 2012. Buscad imágenes en Internet que vale 

la pena.

En esta página podéis ver donde se sitúan las esquivas 

nubes noctilucentes. Hay que intentarlo. http://www.

nasa.gov/mission_pages/aim/index.html  

2.6. Nubes nacaradas o estratosféricas polares

Se forman también a gran altura, ente 15 y 30 km 

con hielo muy frío a menos de 50 grados bajo cero. Se 

Fig 12: foto de las sombra de estelas de aviones.

Fig 13: foto de un espejismo.
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las relaciona con gases contaminantes. Se ven en zonas 

polares.

2.7. Fenómenos eléctricos atmosféricos

Todos hemos visto relámpagos e incluso fotografiado. 

No vamos a detenernos en el tema. Para fotografiarlo no 

hay más que poner la cámara sobre un trípode y hacer 

tomas de 20-30 segundos a poca sensibilidad para que 

el fondo salga oscuro y esperar cazar un rayo. Es muy 

fácil.

En la alta atmósfera hasta los 100 km, cuando hay una 

tormenta se han detectado otro tipo de fenómeno eléc-

trico muy raro y difícil de observar: los elfos, los chor-

ros azules y los duendes rojos. Si buscáis en internet es 

mejor que lo hagáis con sus nombres anglosajones: Elf, 

sprite y blue jet. Es de los fenómenos peor conocidos 

que sucede en nuestra atmósfera. 

Los han fotografiado desde lugares altos y despejados 

a muchos kilómetros de la tormenta con video a muy  

alta sensibilidad. A simple vista no se pueden ver.  

2.8. Auroras

El cielo se vuelve verde con algunos tonos rojizos como 

si fuera una cortina mecida por el viento. Indescriptible. 

Hay que verlo. Es de los pocos fenómenos celestes 

nocturnos que se ve claramente en colores. La aurora 

se produce cuando chocan partículas procedentes del 

viento solar con los átomos de oxígeno y nitrógeno 

de la alta atmósfera. El campo magnético protege a la 

Tierra de estas partículas excepto en las zonas del polo 

norte o sur magnéticos que alcanzan las capas altas 

atmosféricas. Se ven en latitudes muy altas sobre los 

65-70º. Conforme vamos hacia al sur son más raras. En 

nuestras latitudes calculan que se puede ver una aurora 

cada 10 años. Para que se vea desde aquí tienen que ser 

unas partículas muy energéticas y entonces adopta una 

coloración rojiza. Hay muchas descripciones de auroras 

vistas desde nuestras tierras. La última vista en nuestra 

comunidad la observó Joanma Bullon desde Aras de los 

Olmos.

No nos entretenemos en el tema y os remito al artí-

culo publicado en Huygens http://www.astrosafor.net/

Huygens/2014/108/huygens-108-auroras.pdf 

2.9. Luminiscencia continua o AirGlow

Durante el día la luz solar ioniza átomos de la alta 

atmósfera. Por la noche vuelven a su estado original 

emitiendo una tenue luz verdosa. Se puede ver desde 

cualquier lugar del planeta que tenga los cielos muy 

limpios. Se ve sobre todo próximo al horizonte por 

tener más capa de atmósfera. Es una luz difusa de todo 

el cielo con un movimiento como si fueran ondas. En 

fotografía y sobre todo comparando varios fotogramas 

separados unos minutos se aprecia el ondular de una luz 

verdosa. Buscar en internet que hay magníficos videos 

demostrativos. No lo hemos visto nuca pero en la AAS 

si que lo han visto. Me refiero a las espléndidas fotos 

de Angel Requena desde Canadá. Me comenta que no 

Fig 14: Aurora Boreal. La vimos desde Phyla-Luosto en la Laponia 
Finlandesa.

Figura 15. Airglow desde Stanley Mitchell (P. N. Yoho). Imagen cedida 
por Angel Requena.
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se ve de color verde sino de un color grisáceo como si 

estuviera nublado.

2.10. Estrellas fugaces 

Se producen en la atmósfera cuando una pequeña o 

no tan pequeña partícula de polvo sideral choca con la 

Tierra. Son indetectables cuando están vagando por el 

espacio (la única prueba es la luz zodiacal que veremos 

en el siguiente capítulo). Cuando alcanzan la atmós-

fera se calientan, ionizan y brillan hasta desintegrarse 

completamente. Empiezan a verse a una altura de unos 

80-100 km y no suelen pasar de los 40-60 km. En raras 

ocasiones llegan hasta el suelo (meteoritos). Son muy 

variables en intensidad: pueden brillar más que venus 

o incluso la luna; duración de pocos segundos (cuando 

dices a la pareja, por ahí!..., ya no le da tiempo a verla); 

color: blanco, azulado, verde...; estela o no; a veces van 

en pareja....Son todo un espectáculo que no requiere 

más que una tumbona, ropa de abrigo y un buen café. 

¡Y por supuesto pedir un deseo!

Hay noches que se ven muchas más que otras. Son 

las llamadas lluvias de estrellas. Se producen cuando 

la Tierra atraviesa la órbita de un cometa que ha ido 

dejando pequeñas partículas.

La Tierra viaja a unos 30 km/s alrededor del Sol y las 

partículas de polvo lo hacen a similar velocidad, junto 

con la atracción gravitatoria de la Tierra (10 km/s) hacen 

que el impacto se produzca entre 20 km/s las más lentas 

y a 70km/s las más rápidas. (si, Valencia-Gandía en 1 

segundo!). Como la energía cinética está en función 

del cuadrado de la velocidad y de la masa hace que 

las partículas muy veloces se vean aunque tengan poca 

masa. Al contrario si son lentas solo veremos las de 

mayor masa. 

Las lluvias de estrellas fugaces parecen venir todas 

ellas de un punto del cielo del cual reciben el nombre. 

Casi siempre sabemos el cometa o asteroide que ha ido 

perdiendo partículas de materia y origina el espectáculo. 

Se pueden ver durante unos cuantos días pero centrados 

en unas pocas horas o minutos dependiendo de lo dis-

perso que este el cilindro de partículas que haya dejado 

el cometa o asteroide.

Un dato que aportan las efemérides es el THZ que es 

teóricamente el máximo de fugaces que podemos ver en 

una la hora, viendo 

todo el cielo, total-

mente despejado y 

buena visión. En la 

práctica podemos 

ver como mucho la 

1/4 o 1/6 de la cifra 

que marca el THZ

Según algunos 

expertos en fugaces 

algunas de ellas se 

oyen. No hemos 

tenido el gusto de oir ninguna pero hay que saberlo por 

si lo observamos.  Físicamente es muy discutible.

Fig 16: Un larga Perseida

Fig 17: Otra fugaz con estallido final

Nombre       Fecha de máximo THZ Velocidad km/s
Cuadrántidas 03-ene  120  41
Eta-Acuaridas  08-may  55  66
Perseidas  13-ago  100  59
Leónidas  17-nov    15, pero hay años... 70
Gemínidas 14-dic  120  35

Fig 18: Tormenta de estrellas fugaces en una litografía 
antigua.
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Os ponemos las principales lluvias de estrellas 

fugaces:

Por último comentar que existen las tormentas de 

estrellas fugaces. El número de fugaces se hace incon-

tables, superando un THZ de 1000. O sea que se ven 

varias por segundo. ¡Increíble!

La noche de las leónidas de 1999 fue una auténtica 

tormenta. Unas horas antes no se veía ninguna pero 

luego dicen que fue maravilloso... AF se lo perdió por 

unas horas. Son difícilmente predecibles y con muchos 

errores. Hemos intentado observarlas en varias oca-

siones y ha sido un fracaso. No desesperamos. http://

www.astrosafor.net/Huygens/2000/H22/Leonidas.htm y 

esta otra http://www.astrosafor.net/Huygens/2001/H33/

LeonidasJose.htm 

A nivel de aficionados es un campo en el que se 

pueden hacer cosas. Por un lado el seguimiento o descu-

brimiento de radiantes poco activos. Algunos radiantes 

tienen THZ de 2-5 por lo que es difícil diferenciarlos 

de las estrellas fugaces esporádicas. Pero ahí están y en 

cualquier momento pueden incrementar su intensidad. 

Es un trabajo lento y nocturno pero a alguien le puede 

interesar. La otra actividad que nos queda es la comu-

nicación de bólidos. Ocasionalmente vemos un bólido o 

bien observando o paseando o incluso conduciendo. Si 

remitimos sus características a  “Red de Investigación 

de Bólidos y Meteoritos”  con la información de 

varias observaciones se puede determinar su origen, 

trayectoria, etc. Cuesta poco, Enric Marco nos envía 

por WhatsApp cada vez que se ha detectado un bólido 

próximo por si algún socio de la AAS lo ha visto. 

2.11. Satélites artificiales.

Los incluimos aquí aunque en realidad no tienen 

relación con la atmósfera. Pero tampoco nos parecía 

oportuno ponerlos en el siguiente tema que trata del 

sistema solar.

Desde el año 1959 la humanidad pone en órbita saté-

lites artificiales. Primero fue la URSS, a los pocos días 

EEUU y le siguieron un montón de países. Todas las 

noches se ven cientos de ellos. Solo se ven en las prim-

eras o últimas horas de la noche. Se diferencian de los 

aviones por no presentar destellos ni luces de colores, 

no dejan estela pues vuelan mucho más alto, suelen ser 

más lentos... La velocidad va en función de la altura a la 

que estén pero dan una vuelta a la tierra entre los 80 a 

120 minutos. Un pequeño grupo son los satélites geoes-

tacionarios que están fijos en el cielo o mejor dicho, dan 

una vuelta en 24h. Los hay muy brillantes como la ISS 

que pueden alcanzar una magnitud de -3. La mayoría 

son de magnitud 3 o menor.  Solo voy a comentar dos 

actividades interesantes de los satélites.

2.11.1 Satélites Iridium

Son satélites de comunicaciones telefónicas. Tienen 

Fig 19: Se dio la circunstancia de verse muy próximos la Luna, 
Venus, Júpiter y la ISS.

Fig 20: satélite Iridium, visto por la noche.
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unas órbitas muy estables con paneles solares grandes. 

Al girar, en ocasiones, reflejan la luz del Sol sobre una 

zona pequeña de la superficie terrestre. Visto desde la 

tierra se ven desplazarse con magnitud típica de 4-6 y 

en pocos segundos incrementan de brillo hasta alcan-

zar una magnitud de hasta -8. Muy fáciles de seguir y 

observar si sabemos exactamente dónde y cuándo se van 

a producir los destellos iridium. http://www.astrosafor.

net/Huygens/2015/114/huygens-114-iridium.pdf

Se ven incluso de día. 

2.11.2 Tránsito de la ISS

La ISS es el complejo espacial mayor que existe actu-

almente. Ocasionalmente transita por el Sol o la Luna 

visto desde un estrecha franja terrestre. Es totalmente 

predecible. El problema es que hay que ver pasar un 

punto negro de 1’ de tamaño que atraviesa la Luna 

o el Sol en menos de 1 segundo. AF lo ha visto con 

prismáticos, pero a simple vista no lo ha conseguido, es 

muy difícil. Pero bueno, el artículo va de eso, de obser-

vaciones fáciles y otras difíciles. Esta es muy difícil a 

simple vista. http://www.astrosafor.net/Huygens/2015/

Huygens/2015/117/huygens-117-transitos.pdf

Fig 21: satélite Iridum, visto por el día.

Fig 22: Tránsito solar de la ISS. Lo vimos con prismáticos y 
difícil. A simple vista es muy difícil

Fig 23: Tránsito lunar de la ISS. 


