
 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia  

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net  

 

Boletín AAS 295. 1 al 15 de mayo de 2017 
 
Novedades astronómicas 
 
• 3 mayo 2017  04:47  Cuarto creciente de la Luna  
• 5 mayo 2017  00:15  Empieza ocultación de 47-ρ Leo (mag. = 3,84) por la Luna 
• 5 mayo 2017  00:48  Final de la ocultación de 47-ρ Leo (mag. = 3,84) por la Luna 
• 5 mayo 2017  23:38  Lluvia de meteoros: Eta Aquaridas (40 meteoros/hora en cenit; 

duración = 38,0 días) 
• 6 mayo 2017  16:00  Mercurio en el afelio (distancia al Sol = 0,46670 ua) 
• 8 mayo 2017  01:14  Conjunción entre la Luna y Júpiter (dist. topocéntrica centro - centro = 

1,4º) 
• 8 mayo 2017  13:52   Lluvia de meteoros: Eta Lyridas (3 meteoros/hora en cenit; duración = 

11,0 días) 
• 10 mayo 2017  23:43  Luna llena  
• 12 mayo 2017  21:51  Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 406210 km) 

 
Noticias 
 

Cassini pasa con éxito entre Saturno y sus anillos  

 

Estas imágenes, todavía no procesadas, muestran fenómenos atmosféricos observados mucho 
más cerca que nunca antes. Obtenidas por la nave Cassini durante su primer paso entre 
Saturno y sus anillos el 26 de abril 2017. NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute 

La nave espacial Cassini de la NASA está de nuevo en contacto con la Tierra después de su 
primera inmersión a través de la estrecha brecha entre el planeta Saturno y sus anillos el 
pasado 26 de abril de 2017. La nave espacial ha transmitido datos científicos y de ingeniería 
recopilados durante su paso a las antenas Goldstone de la Red de Espacio Profundo de la 
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NASA en el desierto de Mojave de California. La antena adquirió la señal de Cassini a las 8:56 
a.m. TU el 27 de abril. 

"En la más grandiosa tradición de exploración, la sonda Cassini de la NASA ha vuelto a abrir 
una senda, mostrándonos nuevas maravillas y demostrando dónde puede llevarnos nuestra 
curiosidad si nos atrevemos", dijo Jim Green, director de la División de Ciencias Planetarias en 
la sede de la NASA en Washington. 

A medida que se lanzaba a través de la brecha, Cassini se encontraba a unos 3,000 kilómetros 
de las nubes de Saturno (donde la presión del aire es de 1 bar - comparable a la presión 
atmosférica de la Tierra al nivel del mar) y a unos 200 kilómetro del borde más interior de los 
anillos. 

Mientras que los técnicos de la misión confiaban en que Cassini pasaría a través de la 
separación con éxito, tomaron precauciones adicionales con esta primera zambullida, pues 
esta región nunca había sido explorada. 

"Ninguna nave espacial ha estado nunca tan cerca de Saturno, solo podíamos confiar en 
predicciones basadas en nuestra experiencia con los otros anillos de Saturno de lo que 
pensábamos que sería esta brecha entre los anillos y Saturno", dijo el Gerente de Proyecto de 
Cassini, Earl Maize "Estoy encantado de informar que Cassini ha salido por la brecha justo 
como planeamos y ha salido del otro lado en excelente forma". 

 

 
La brecha entre los anillos y la parte superior de la atmósfera de Saturno es de unos 2.000 
kilómetros de ancho. Los mejores modelos para la región sugirieron que si hubiera partículas 
en la zona donde Cassini cruzaría el plano anular, serían diminutas, en la escala de partículas 
de humo. La nave espacial pasó a través de esta región con velocidades de cerca de 124.000 
km/h respecto al planeta, así que incluso partículas pequeñas que golpearan un área sensible 
podrían potencialmente haber inhabilitado la nave espacial. 

Como medida de protección, la nave espacial utilizó su gran antena de alta ganancia en forma 
de plato (4 metros de diámetro) como un escudo, orientándola en la dirección de movimiento. 
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Esto significó que la nave espacial estuvo fuera de contacto con la Tierra durante el cruce del 
plano anular. Cassini fue programado para recoger datos científicos cerca del planeta y 
orientarse hacia la Tierra unas 20 horas después del cruce. 

El próximo paso de Cassini por entre Saturno y sus anillos está programado para el 2 de mayo. 

 

Actividades de la AAS 
 

05-may 21:00 Observación popular Marxuquera 

12-may 20:00 
Charla: Cazando cometas. 

Seguimiento y fotografía por  
José Joaquín Chambó 

Sede 

 
El viernes 12 de mayo tendremos una gran charla en la sede.  
José Chambó, gran cazador de cometas nos hablará so bre cómo 
seguirlos y perseguirlos, cómo conseguir que sean p untos con estrellas 
movidas, o estelas con estrellas puntuales, encontr arlos, qué 
instrumental usar, etc…   
 
Lleva la página cometografia.es , que os recomiendo echéis un vistazo.  

 
Ha sido APOD el 1 de enero de 2016 
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Solución al problema 293 
 

 
 
Un antiguo jugador de la NBA, Shaquille O’Neal dijo hace unos días que la 
Tierra debe ser plana ya que él conduce de costa a costa de los Estados 
Unidos y “…la Tierra es jodidamente plana para mi” Ahora parece que se ha 
puesto de moda una nueva pseudociencia que propugna que la Tierra no es 
esférica sino plana. Según sus defensores, todas las imágenes que nos envían 
los satélites son falsas ya que la NASA nos engaña. Para ellos la Tierra tiene 
forma de disco plano. ¿Cual seria un argumento contundente para convencer a 
O’Neal y a sus colegas de que lo que dicen es una barbaridad? No valen las 
fotos de la Tierra desde el espacio ya todas son mentira (según ellos). 

El hecho que la Tierra sea redonda tiene una consecuencia que a menudo pasa desapercibida. 
Está aquello que llamamos “la fuerza de gravedad”, que atrae los cuerpos siguiendo una ley 
que indica que la atracción depende de la masa de los cuerpos y de la distancia que los 
separa. Nosotros y todas las cosas caen sobre la Tierra porque el planeta entero está 
ejerciendo una fuerza de gravedad que nos atrae. Y nos atrae hacia allá dónde está el centro 
de masas del planeta. Como que el planeta es redondo, el centro de masas cae 
aproximadamente al centro de la Tierra. Esto quiere decir que estés donde estés, la tendencia 
es a caer en dirección al centro de la Tierra. Y por esto, todos los puntos del planeta son muy 
equivalentes. 

Pero, ¿y si fuera un disco en vez de una esfera?  

Pues entonces, el centro de masa de la Tierra estaría en el centro del disco. Concretamente en 
el medio de la vertical interior del centro del disco. Esto querría decir que la gravedad no nos 
estiraría hacia abajo, sino hacia el centro del disco. Las cosas sólo caerían en línea vertical si 
estuvieran justo al centro del planeta plano. Si estás en la periferia, notarás algo de atracción 
gravitatoria hacia abajo y muchísima atracción en dirección al centro del disco, de forma que 
las cosas caerían de lado. La dirección de la caída nos señalaría el centro del planeta plano. 

Ahora cojo un bolígrafo, lo dejo caer y cae… vertical. Quizás es que estoy situado justo en el 
centro del disco, pero los bolis me han caído siempre hacia abajo incluso cuando he viajado 
lejos. La simple caída del bolígrafo y usar algo de los conocimientos que aprendí en la escuela 
indican que el planeta no es plano, sino redondo. Me sabe mal Shaquille O’Neal: la Tierra es 
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jodidamente redonda.  
 
(Ah! ¿Que la gravedad tampoco existe? ¿Que todo es una conspiración para  tenernos 
engañados? Debe de ser eso….) 

 
De Centpeus, el blog científico de Daniel Closa. Entrada: Refotudament rodona. 
 
 
Problema 295 

 
Esto lo deberíamos tener en la sede. 
Después de un año de desarrollo, 
Lego acaba de presentar las primeras 
imágenes oficiales de su maqueta del 
Saturn V diseñada por Felix Stiessen 
y Valérie Roche. Ah! Incluye el 
modulo lunar! 
 
Se podrá encontrar el icono de la 
exploración espacial de 1 metro de 
altura en tiendas desde el 1 de junio 
de 2017 por un precio de venta 
recomendado de sólo 119.99 euros. 
Bueno, es barato si consideramos 
que hay que construirlo con 
muchísimas piezas.   
 
¿Cuántas piezas creéis que tiene el 
modelo del Saturno V? Es fácil si lo 
pensáis un poco… 


