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Después del descubrimiento en 

diciembre del 2004 del 2004XP35, 

el segundo NEO español, pensaba 

en mi interior que sería difícil supe-

rar esto. Pues bien, tuvo lugar con el 

descubrimiento del 2005TK50, un 

pequeño asteroide que se encuentra 

entre los que más se ha acercado 

a la Tierra, y además, catalogado 

como Virtual Impactor (VI).

Las circunstancias que se dieron 

en el descubrimiento y días siguien-

tes son interesantes y hablan de 

cómo pueden llegar a ser las cosas. 

De ello trata el presente artículo.

9 de octubre de 2005, domingo

Como cualquier día de estos dos 

últimos años, aprovecho cualquier 

rato ‘libre’ para revisar imágenes 

ENCUENTRO CERCANO 
CON    2005 TK50

Josep Julià Gómez D.

Después del descubrimiento en diciembre del 2004 del 2004XP35, el segundo NEO español, 

pensaba en mi interior que sería difícil superar esto. Pues bien, tuvo lugar con el descubrimiento del 

2005TK50, un pequeño asteroide que se encuentra entre los que más se ha acercado a la Tierra.

Imagen propiedad de Spacewatch, The Lunar and Planetary Laboratory, and the University of Arizona.  The image is 
copyright (c) 2005.- FIG. 1.  Parte de la imagen del descubrimiento. En la parte central, próximo al lateral izquierdo, se aprecia el 
trazo que corresponde al descubrimiento del asteroide Apolo 2005TK50.
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del FMO Project, siempre que 

hayan disponibles, claro. En una 

de tantas aparece  un débil trazo, 

la imagen es francamente mala, 

pero el trazo es un buen candida-

to. Confirmo que sólo aparece en 

una imagen del triplete del mismo 

campo que ha realizado el obser-

vatorio. Visto esto, lo comunico al 

Spacewatch, para que ellos valoren 

y, en su caso, obtengan las medidas 

de posición.

Se confirma, el objeto es designa-

do provisionalmente por el observa-

torio como SW40SK, y son remi-

tidas las medidas al Minor Planet 

Center, para que determinen si es 

un objeto conocido, y si no, anun-

ciarlo en la página de confirmación 

de neos (NEOCP) para que pueda 

ser confirmado por otros observa-

torios. De las primeras medidas 

se infería un movimiento aparente 

de 6 grados/día, muy rápido, una 

primera señal de proximidad a la 

Tierra.

Transcurre todo el domingo y el 

objeto no aparece en la NEOCP, 

esto lleva a pensar que el objeto no 

es un NEO, o bien es uno conoci-

do.

10 de octubre, lunes

Visto que no aparece en la 

NEOCP, decido contactar con el 

observatorio para ver si ellos tienen 

la explicación. Me contestan que 

tampoco entienden nada, ni por que 

el MPC no contesta.

Desafortunadamente, el segundo 

telescopio de 1.8m altacimutal, 

dedicado al seguimiento de los 

descubrimientos, no puede obser-

var debido al viento. Sin embargo 

el de 0.9m sigue con su trabajo 

habitual, ya que es menos sensible 

a los problemas del viento, pero no 

se dedica al seguimiento o confir-

mación de descubrimientos. Dada 

la elevada velocidad aparente del 

asteroide y del tiempo transcurrido 

sin observaciones, se puede dar por 

perdido. La frustración me invade, 

la rabia también, un buen candidato 

se pierde porque el MPC no reac-

ciona, no lo pone en la NEOCP, y 

por tanto, ningún otro observatorio 

del mundo es sabedor de que existe 

un NEO para confirmar. Queda aún 

la duda de si el objeto seria conoci-

do, o bien un satélite artificial.

11 de octubre, martes

El candidato SW40SK aparece en 

la NEOCP del MPC, pero etiqueta-

do como  no confirmado. Ahora sí, 

ahora sí que la ira se apodera de mi 

¿cómo que no lo incluyen en un pri-

mer momento, y cuando lo hacen lo 

dan por ‘no confirmado? ¡Si es que 

no han dado la opción a que nadie 

lo confirme!

Vuelvo a contactar con el 

Spacewatch, y me vuelven a decir 

que ellos tampoco lo entienden. 

Con lo que cuesta encontrar un 

NEO, con el esfuerzo realizado por 

las personas implicadas y que se 

pierda por sobrecarga de trabajo del 

MPC ¡inadmisible! 

Los que colaboramos con el MPC 

sabemos de las dificultades por las 

que atraviesan: falta de personal, 

falta de presupuesto, sobrecarga de 

trabajo, y también sabemos que si 

funciona normalmente bien, es por 

el esfuerzo más allá del deber de un 

grupo de tres o cuatro personas. Y 

estamos hablando del organismo 

internacional que se encarga del 

área de los Cuerpos Menores, aste-

roides y cometas. Lamentable cómo 

está abandonada la investigación.

12 de octubre, miércoles

¡Sorpresa! Aparece la circular 

electrónica MPEC 2005-

Imagen propiedad de Spacewatch, The Lunar and Planetary Laboratory, and the University of Arizona. 
 The image is copyright (c) 2005
FIG. 2.  Detalle de la imagen del descubrimiento, con y sin trazo del asteroide
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T87 anunciando el descubrimiento 

del asteroide 2005TK50, en la que 

aparezco como observador, y por 

tanto como descubridor. Ahora si 

que ya no entiendo nada ¿cómo es 

posible?

Analizo con detalle la circular del 

descubrimiento, dos cosas llaman 

mi atención: aparecen seis medi-

das del mismo día y todas del 691 

Spacewatch; el asteroide tuvo su 

máxima aproximación el día 10.18 

a 0.00082 UA.

¿Seis medidas? ¿cómo es posi-

ble? ¿casualmente lo habrían 

detectado en más campos del día 

9? Extrañado, contacto nuevamente 

con el Spacewatch, solicitando que 

me expliquen las circunstancias. 

Me contestan que, de forma excep-

cional el telescopio de búsqueda de 

0.9m, buscó el asteroide unas horas 

después de las primeras imágenes. 

Insisten que fue excepcional y no 

puede considerarse su método de 

trabajo. No conviene que los cola-

boradores del FMO Project tengan 

la impresión errónea que el tele-

scopio de 0.9m realiza labores de 

seguimiento.

Una aproximación a 0.00082 UA 

equivale a 123.000 Km., estamos 

hablando de un tercio de la dis-

tancia Tierra-Luna, solo cabe una 

expresión: ¡GUAU!

Sin consultar más información, 

ya se que es uno de los asteroides 

que más se han aproximado a la 

Tierra.

Sin entender muy bien lo suce-

dido, paso de un estado de rabia e 

impotencia, a otro de incredulidad y 

máxima euforia. Contraste de emo-

ciones. Pero aquí no acaban.

Al solicitar efemérides en el MPC 

para ver su evolución, observo ató-

nito, que aparece catalogado con 

riesgo de impacto en el listado del 

JPL (Jet Propulsion Laboratory) de 

la NASA.  El día 13 también seria 

considerado Impactador Virtual 

(VI) por el NEODyS, el segundo 

de los organismos que calculan 

los riesgos de impacto. En los dos 

organismos, los riesgos de impacto 

calculado  son dos en el NEODyS 

y tres en el JPL, las posibilidades 

son extremadamente bajas, y están 

situados entre los años 2027 y 

2100.

Conclusiones

El asteroide 2005TK50 en el 

momento del descubrimiento pre-
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                                   2005 TK50
Observations:
     K05T50K*tC2005 10 09.17528 00 34 41.66 -03 35 01.0          20.1 V ET087691
     K05T50K tC2005 10 09.17776 00 34 39.02 -03 34 35.2          19.4 V ET087691
     K05T50K tC2005 10 09.19512 00 34 18.45 -03 31 19.3          19.3 V ET087691
     K05T50K tC2005 10 09.38613 00 29 25.07 -02 45 28.9          19.4 V ET087691
     K05T50K tC2005 10 09.38903 00 29 19.67 -02 44 34.9          19.3 V ET087691
     K05T50K tC2005 10 09.39202 00 29 14.12 -02 43 40.8          19.3 V ET087691
Observer details:
691 Steward Observatory, Kitt Peak.  Observers T. H. Bressi, J. J. Gomez.

    Measurers T. H. Bressi, M. Block.  0.9-m f/3 reflector + CCD.

CUADRO 1. Parte de la circular MPEC 2005-T87 anunciando el descubrimiento
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sentaba una magnitud algo por 

encima de la 19. Es una magnitud 

alta, pero alcanzable para muchos 

observatorios aficionados. El día 

10, día de la máxima aproxima-

ción su magnitud estuvo por una 

horas por debajo de la 17, es decir , 

brillante para un NEO de reducido 

tamaño. Si se hubiese anunciado en 

la página de confirmación de neos 

(NEOCP), sin duda, se  hubiesen 

obtenido medidas adicionales por 

otros observatorios. De cualquier 

forma, la ventana de observación 

fue de un solo día, con lo que el arco 

de la órbita no hubiese superado ese 

tiempo, y la precisión de la órbita 

seria muy limitada, pero superior al 

arco actual de 5.52 horas.  

Cuando el MPC  puso el candi-

dato SW40SK en la  NEOCP, apa-

reció como no confirmado, pues en 

ese momento, debido al incremento 

de su magnitud ya era inobservable 

con magnitud 30.  Posteriormente 

cuando procesó las seis medi-

das de posición enviadas por el 

Spacewatch, decidieron publicar 

la primera (y única) órbita, con un 

arco de unas pocas horas. Es excep-

cional, y solo sucede, como en este 

caso, cuando el asteroide tiene un 

encuentro cercano con la Tierra.

Es inevitable plantearse algunas 

cuestiones, como ¿qué hubiese 

pasado si el asteroide hubie-

se venido directo a la Tierra? 

Evidentemente hubiese impactado 

sin que nadie fuese sabedor, y eso 

a pesar de haber sido detectado por 

el Spacewatch. Queda el consuelo 

que un objeto de estas dimensiones 

se desintegraría prácticamente en 

la atmósfera, pero… con ser solo 

unas decenas de metros más grande 

la situación cambia drásticamente. 

Comprender que la detección de 

impactos puede llegar a ser ineficaz 

por que unos pocos investigadores 

se encuentran sobrecargados de tra-

bajo, es desalentador ¿de qué sirve 

tanto esfuerzo en la detección? Si 

llegado el momento las ‘casualida-

des’ juegan en contra. Éste ejemplo 

real, desconocido como supongo 

que muchos más, debería trascen-

der a la opinión pública con un fin 

claro: dotar de recursos, la situación 

actual es simplemente inadmisible.

Como consecuencia de la sobre-

carga de trabajo del MPC y de la 

lenta respuesta de éste en algunos 

momentos, el FMO Project ha 

decidido dotarse de colaboradores 

(entre los que me encuentro) que 

tengan capacidad de seguimien-

to de los FMO descubiertos, de 

forma que ellos reciben al mismo 

tiempo que el MPC, las primeras 

medidas obtenidas, con las que 

poder confirmarlo. Así, aunque se 

vuelva a dar el caso del 2005TK50, 

la red de observadores dispone 

de la información necesaria para 

su seguimiento. Es una solución 

práctica, pero válida sólo para los 

descubrimientos del FMO Project. 

El resto de descubrimientos de los 

otros observatorios quedan a mer-

ced de la eficacia del MPC.

FIG. 3.  Órbita de 2005TK50. El trazo parcial más exterior corresponde a Júpiter
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Desde que observo asteroides 

siempre he tenido como referen-

cia la aproximación del asteroide 

1993KA2, que se acercó a 150.000 

Km. de la Tierra. En aquel momento 

era el asteroide detectado que más 

se había acercado a la Tierra. La 

mitad de la distancia Tierra-Luna 

era un paso muy cercano. Recuerdo 

leer la noticia, el mismo año 1993, 

en  COSMOS la edición española de 

Sky&Telescope, que editaba nuestro 

compañero de agrupación Javier 

Peña. Lo que nunca había llegado a 

imaginar es que  doce años después 

yo mismo descubriría un asteroide 

con un acercamiento aún mayor: 

123.000 Km. No puedo evitarlo, se 

me ruboriza la piel mientras escribo 

estas líneas.

El asteroide 2005TK50 es el ter-

cer NEO descubierto por un español 

(Rafa Ferrando con 2002EA; Josep 

Julià con 2004XP35 y 2005TK50), 

siendo el primero  en ser catalogado 

con probabilidades de impacto de 

los NEOs ‘españoles’.

DESIGNACIÓN 

OBSERVATORIO

DESIG. 

PRINCIPAL

PERIODO 

ORBITAL 

(Años)

PERIHELIO 

(UA)

AFELIO 

(UA)

SEMIEJE 

MAYOR 

(UA)

EXCENTR. INCL.
TAMAÑO 

(Km)
TIPO

SW40SK (*) 2005TK50 2.57 0.72 3.03 1.87 0.61 5.55 0.01 Apolo

TABLA 1.  Características principales del Apolo 2005TK50

Closest Approaches to the Earth by Minor Planets (MPC)

Distance  Date (TT)       Permanent designation   Provisional   H     Reference      
  (AU)                                            designation               

0.000086* 2004 Mar. 31.65                         2004 FU162   28.7   MPEC 2004-Q22
0.000226  2004 Dec. 19.86                         2004 YD5     29.3   MPEC 2004-Y35
0.000328  2004 Mar. 18.92                         2004 FH      25.7   MPEC 2004-F24
0.000560  2005 Nov. 26.02                         2005 WN3     29.9   MPEC 2005-W65
0.000564  2003 Sept.27.96                         2003 SQ222   30.1   MPEC 2003-T03
0.00072   1994 Dec.  9.79                         1994 XM1     28.0   MPEC 1994-X05
0.000788  2002 Dec. 11.35                         2002 XV90    25.0   MPEC 2002-Y29
0.000802  2002 June 14.09                         2002 MN      23.4   MPEC 2002-M14
0.000820  2005 Oct. 10.18                         2005 TK50    29.1   MPEC 2005-T87
0.000963  2005 Mar. 18.91                         2005 FN      26.9   MPEC 2005-F24
0.000991  2003 Dec.  6.79                         2003 XJ7     25.7   MPEC 2003-X30
0.00099   1993 May  20.86                         1993 KA2     29.0   IAUC 5817
0.00108   2003 Sept.19.24                         2003 SW130   29.2   MPEC 2003-S48

TABLA 2.  Listado de las aproximaciones más cercanas a la Tierra. 

2005 TK50  
Earth Impact Risk Summary

Torino Scale (maximum) 0

Palermo Scale (maximum) -9.76

Palermo Scale (cumulative) -9.50

Impact Probability (cumula-

tive)

1.3e-

08
Number of Potential Impacts 3

Vimpact 24.19 km/s

Vinfinity 21.47 km/s

H 28.6

Diameter 0.010 km

Mass 3.6e+05 kg

Energy 2.5e-02 MT

all above are mean values 

weighted by impact probability

Analysis based on 

6 observations spanning .21674 days 

(2005-Oct-09.17528 to 2005-Oct-09.39202)

TABLA 3.  Resumen de las condiciones del riesgo de impacto del JPL. Consultar http:

//neo.jpl.nasa.gov/risk/2005tk50.html
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