
 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia  

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net  

 

Boletín AAS 300. 1 al 31 de agosto de 2017 
 
Novedades astronómicas 
 
• 2 de agosto 2017 15:00   Mercurio en el afelio (distancia al Sol = 0,46670 ua) 
• 2 de agosto 2017  19:55   Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 405025 km) 
• 7 de agosto 2017 20:11  Luna llena (eclipse parcial de Luna parcialmente visible en Gandia) 
• 12 de Agosto 2017 18:11  Lluvia de meteoros: Perseidas (100 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 38,0 días) 
• 15 de Agosto 2017 03:15  Cuarto menguante de la Luna  
• 17 de Agosto 2017 21:25  Lluvia de meteoros: Kappa Cygnidas (3 meteoros/hora en el 

cenit; duración = 22,0 días) 
• 18 de Agosto 2017 15:14   Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 366121 km) 
• 21 de Agosto 2017 20:30  Luna nueva (eclipse total de Sol parcialmente visible en Gandia) 
• 29 de Agosto 2017 10:13  Cuarto menguante de la Luna  
• 30 de Agosto 2017 08 30  13:25 Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 404309 km) 
• 31 de Agosto 2017 23:31  Lluvia de meteoros: Alpha Aurigidas (6 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 8,0 días) 
 

Noticias 
 

Breakthrough Starshot lanza la nave espacial más pe queña del mundo 
 

Un nanosatélite prototipo Sprite 
incluye fuentes de 

alimentación, 
microprocesadores, sensores y 
transmisores en una sola placa 
de circuitos diminuta. Crédito: 
Zac Manchester. 

Breakthrough Starshot, un 
programa de muchas caras que 
pretende desarrollar y llevar a 
cabo misiones espaciales 
interestelares reales, ha 
conseguido lanzar con éxito su 
primera nave espacial, la más 
pequeña de la historia. 

El pasado 23 de junio, varios prototipos de “Sprites” – las sondas espaciales completamente 
funcionales más pequeñas del mundo, construidas sobre una sola placa de circuitos – 
alcanzaron una órbita baja de la Tierra, viajando con los satélites “Max Valier” y “Venta”. Los 
chips de 3.5 por 3.5 centímetros pesan tan solo 4 gramos pero contienen paneles solares, 
computadoras, sensores y radios. Estos vehículos son el paso siguiente en una revolución de 
miniaturización de naves espaciales que puede contribuir al desarrollo de las naves “StarChips” 
de 1 cm de tamaño y 1 gramo de peso, objetivo del proyecto Breakthrough Starshot. 
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Estos Sprites permanecerán unidos a los satélites. Las comunicaciones recibidas por la misión 
demuestran que el sistema Sprite está comportándose tal como se había previsto. Las naves 
se hallan en comunicación por radio con estaciones de seguimiento en California y Nueva York, 
así como con radioaficionados de todo el mundo. Esta misión está diseñada para comprobar lo 
bien que se comporta la electrónica de los Sprites en órbita, y demostrar su novedosa 
arquitectura de comunicación por radio. 

Las iniciativas Breakthrough (entre las que destacan Breaktrhough StarShot y Breakthrough 
Listen) son un conjunto de programas astronómicos a largo plazo para la exploración del 
Universo, buscando pruebas científicas de vida fuera de la Tierra y que animan al público a 
debatir desde una perspectiva planetaria. 

 

El paso de un asteroide en octubre ayudará a la Red  de Defensa 
Planetaria de NASA 
 

Representación 
artística que muestra el 
paso cercano del 
asteroide 2012 TC4 por 
la Tierra el 12 de 
octubre de 2017. 
Aunque los científicos 
no pueden predecir aún 
cuánto se aproximará, 
sí están seguros de que 
no será a menos de 
6800 kilómetros de la 
superficie terrestre. 
Crédito de la 
animación: NASA/JPL-
Caltech. 

Por vez primera NASA empleará una roca espacial real en una campaña de observación para 
comprobar la red de observatorios y de científicos de NASA que trabajan en la defensa 
planetaria. El asteroide, llamado 2012 TC4, no supone un peligro para la Tierra, pero NASA lo 
está utilizando como objeto de prueba para una campaña de observación aprovechando su 
paso cercano el 12 de octubre de 2017. 

La Oficina de Coordinación de Defensa es la entidad federal de los Estados Unidos a cargo de 
coordinar los trabajos de protección de la Tierra frente a asteroides peligrosos. Aceptaron la 
idea de Vishnu Reddy (Universidad de Arizona) de estudiar con un objeto real varios aspectos 
a tener en cuentan el caso de un impacto de asteroide, como su desvío, las evacuaciones a 
realizar y la asistencia en las zonas de desastre. 

El objetivo del ejercicio con TC4 es recuperar, seguir y caracterizar 2012 TC4 como un 
impactor en potencia para comprobar el sistema entero, desde observaciones, creación de 
modelos, predicciones y comunicaciones. 

Con un tamaño de entre 9 y 30 metros, aproximadamente el mismo tamaño que tenía el 
asteroide que explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, el 15 de febrero de 2013, TC4 fue descubierto 
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por el telescopio Pan-STARRS 1 el 15 de octubre de 2012. Dada su incertidumbre orbital, el 
asteroide podría acercarse hasta 6800 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. 

Desde su descubrimiento en 2012 la incertidumbre en la órbita del asteroide se ha ido 
incrementando lentamente, como ocurre con cualquier asteroide a medida que pasa el tiempo. 
Por tanto, lo primero que hay que hacer es “recuperar” el objeto; en otras palabras, averiguar 
su trayectoria exacta. Reddy y sus colaboradores esperan que, en base al brillo predicho, el 
asteroide sea visible para los grandes telescopios instalados en tierra ya a principios de agosto. 

 

Los orígenes de la Vía Láctea no son lo que parecen  

Una pareja de galaxias cercanas en las que podría estar produciéndose la “transferencia 
intergaláctica”. Crédito: Fred Herrmann. 

En un estudio que es el primero de su clase, un equipo de astrofísicos de la Universidad 
Northwestern ha descubierto que, en contra de lo asumido habitualmente, hasta la mitad de la 
materia de nuestra galaxia la Vía Láctea puede proceder de galaxias lejanas. Como resultado, 
cada uno de nosotros podría estar en parte formado por materia extragaláctica. 

Utilizando simulaciones en una supercomputadora, los investigadores han descubierto un 
modo nuevo, importante e inesperado, de cómo adquirieron su materia las galaxias, incluida 
nuestra Vía Láctea: por transferencia intergaláctica. Las simulaciones demuestran que las 
explosiones de supernova expulsan cantidades copiosas de gas de las galaxias, lo que hace 
que los átomos sean transportados de una galaxia a otra por medio de vientos galácticos 
potentes. La transferencia intergaláctica es un fenómeno recién identificado, que las 
simulaciones indican que es fundamental para entender cómo evolucionan las galaxias. 

“Dada la cantidad de materia procedente de otras galaxias a partir de la cual podemos 
habernos formado, podríamos considerarnos viajeros espaciales o inmigrantes 
extragalácticos”, comenta Daniel Anglés-Alcázar (Northwestern University). “Es probable que 
gran parte de la materia de la Vía Láctea se encontrase en otras galaxias antes de ser 
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expulsada por un potente viento, viajase por el espacio intergaláctico y acabara encontrando su 
nuevo hogar en la Vía Láctea”. 

“Lo que este modo nuevo implica es que hasta la mitad de los átomos que hay a nuestro 
alrededor – incluyendo en el Sistema Solar, en la Tierra y en cada uno de nosotros – procede 
no de nuestra galaxia sino de otras galaxias, situadas a distancias de hasta un millón de años-
luz”, explica Claude-André Faucher-Giguère (Northwestern University). 

Perseidas a la luz de la Luna 

Las Perseidas es una lluvia de meteoros que sucede todos los años hacia el 12 de agosto. Las 
Perseidas también reciben el nombre popular de "Lágrimas de San Lorenzo" por la proximidad 
del máximo de la lluvia de meteoros al 10 de agosto, día de la festividad del mártir español del 
mismo nombre. Las perseidas son visibles desde todo el hemisferio norte en pleno verano. Las 
velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo. Aunque su 
momento de máxima actividad tiene lugar en las noches del 11 al 13 de agosto, las perseidas 
comienzan habitualmente a verse hacia el 23 de julio y terminan hacia el 22 de agosto. Su alta 
actividad, junto con las condiciones atmosféricas favorables para la observación durante el 
verano boreal, hace de las perseidas la lluvia de meteoros más popular, y la más fácilmente 
observable, de las que tienen lugar a lo largo del año. 

En 2017 la Luna, que será llena el 7 de agosto, dificultará la observación de las perseidas en 
los días de su mayor actividad y también en los días anteriores. La máxima actividad de la 
lluvia se espera que tenga lugar hacia las 18 horas del día 12, por lo que, si el tiempo no lo 
impide, la mejor noche de observación debería ser la del 12 al 13 de agosto, a pesar de la luna 
menguante que aparecerá hacia medianoche. 

Las condiciones de observación serán mucho mejores en 2018. 
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Actividades de la AAS 
 
05 de agosto, sábado.- Observación en la ermita de Potries.   La noche del 
sábado, tenemos una invitación de l’Associació de titellaires de Potries , para participar en 
una representación de titelles y luego ir a la ermita a observar. El plan es el siguiente: 
  Estar a las 8:30 de la tarde en la Plaza de Potries . 

- 9:00 representación de un espectáculo de marionetas 
- 9:30 (aproximadamente) cena de sobaquillo. El que quiera venir que me avise primero, a 

ser posible antes del viernes. 
- 10:30 Subida a la ermita para la observación. El camino es de unos 200 m. y hay que 

recorrerlo andando, con dificultad nula, pero en ligera pendiente cargados con el 
telescopio… 

 
12 de agosto, sábado.- Observación de las Perseidas .-  La  inicial previsión 
de observación desde el Centro Social de Marxuquera, se ha tenido que anular por ser las 
fiestas del barrio, y estar ocupado el centro con diversas actividades como conciertos, cenas, 
etc…, así que vamos a asistir a la observación que organizada por la Regiduria de Cultura 
del Ajuntament d’Ador, se ha programado en una marcha nocturna por la montaña hasta 
llegar a una vieja cantera, donde se realizara la observación. Los participantes, pueden llevar 
mantas y alfombrillas para echarse en el suelo, y también un bocadillo para cenar. El 
ayuntamiento aportará agua fresca, encurtidos y cacahuetes para todos los participantes. El 
resto de bebidas, corre por cuenta de cada participante. 
 
NOTA IMPORTANTE: Hay prevista una actividad de tall er de observación y orientación 
por las estrellas, a efectuar en la playa de Gandía , para las últimas fechas del mes de 
agosto, pero no está confirmada todavía. Se anuncia rá oportunamente . 

 
 
Problema 299 
 
Ya que acabamos de celebrar el Día del Asteroide, quizás deberíamos calcular 
la energía real de un choque de un asteroide de 10 km de diámetro, como el 
que se supone acabó con los dinosaurios. ¿Qué energía tendría ese choque? 
¿Con que lo podríamos comparar? 
 
Un asteroide impacta con la velocidad dada por su movimiento orbital alrededor del Sol y 
también por la atracción gravitatoria del planeta donde impacta. 
 
Podemos suponer fácilmente que un cuerpo que impacte con la Tierra tendrá una velocidad 
similar a la de la Tierra ya que tendrá una órbita similar. Así el asteroide tendrá una velocidad 
de 30-40 km/s. Por ello, suponiendo un asteroide metálico/rocoso con estos parámetros, 
 
Energía cinética: ½ m v2 
Densidad = 5 g/ cm3 
Radio = 5 km 
Velocidad = 30 km/s 
 
la energía del asteroide en el choque sería:  
Energía = 1,125 x 1024 Joules que equivale a 109 bombas H. Lo cual produciría sin remedio un 
cambio global en la Tierra. 
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Problema 300 

La noche sin luna del 22 al 23 de julio pasado algunos de nosotros estuvimos 
en el Observatori la Cambra en Aras observando junto a los compañeros del 
RETA 2017. Fue una noche espectacular aunque al final la humedad empañó 
los telescopios. En el entorno de Aras existen 3 detectores SQM de 
contaminación lumínica que registraron la oscuridad del cielo. Adjunto la gráfica 
tomada esa noche en el Observatori de Aras de los Olmos perteneciente al 
Observatori Astronòmic de la Universitat de València. En la gráfica se observa 
como a partir de las 22 h (21h + 1h, horario de verano) empieza a hacerse 
oscuro, es decir, aumenta la magnitud del cielo. Aparte del paso de una 
pequeñas nubes hacia la 1 h (00 h + 1h) la curva de oscuridad debería ser 
plana. Sin embargo se observa una pequeña depresión a lo largo de la noche 
centrada en las 2 h (1 h + 1h). ¿A qué crees que es debido? Recordad que no 
había Luna. ¿Por qué la noche se hizo más brillante?  


