
Información sobre el mapa: 

 Las líneas recta y continua son los límites sombra considerando el radio 
estimado; cuando la sombra cruza la superficie de la Tierra, el camino se proyecta en la 
Tierra; 

 Cada punto azul está espaciado por un minuto y el punto azul grande corresponde al 
tiempo de ocultación nominal (que es el enfoque geocéntrico más cercano); 

 La flecha muestra la dirección del movimiento de la sombra; 
 La precisión 1-σ a lo largo de la ruta está representada por la línea roja punteada; 
 La estrella G * y J * son las magnitudes G (de Gaia) y J (de 2MASS), normalizadas para 

un cuerpo que se mueve a 20 km / s con el fin de mejorar eventos muy lentos; 
 La compensación del cuerpo se encuentra en la esquina superior derecha, si se usan 

efemérides JPL; 
 Las áreas en gris oscuro corresponden a la noche completa (elevación del sol inferior a -

18 grados) y las áreas en gris claro corresponden al crepúsculo (elevación del sol entre -
18 y 0 grados) mientras que el día está en blanco; 

 Tenga cuidado, las fechas son desde el momento del evento en Universal Time, la noche 
del evento puede comenzar en la fecha anterior. 

 



Circunstancias de ocultación 

Fecha Mar. 20 de febrero de 2018 04:50:52 
Posición de la estrella (ICRF) 14 02 48.0388 -39 13 04.905 

CALIFORNIA 0.178 arcsec 
PENSILVANIA 306.90 ° 

velocidad -14.17 km / s 
Distancia geocéntrica Δ 36.1014 au 

G mag * 14.4 
J mag * 12.9 

Caída de magnitud 5.0 
Incertidumbre en el tiempo 124.1 sec 

Incertidumbre en C / A 131.9 mas 
Incertidumbre en la distancia proyectada 3452.3 km 

Probabilidad de ocultación en la centralidad 5.4% 
Duración máxima 33,2 segundos 

Distancia de la luna al objeto 143.9 ° 
Fracción de luna iluminada 18.4% 

Elongación solar 106.4 ° 

Estrella oculta 

ID de fuente de estrella 6111344699606921216 
Catálogo estelar GAIADR1 

Posición astrométrica de estrella en catálogo (ICRF) 14 02 48.0595 -39 13 04.834 
Posición astrométrica de estrella con movimiento apropiado 

(ICRF) 
14 02 48.0388 -39 13 04.905 

Posición aparente de estrella (fecha) 14 03 54.1943 -39 18 04.636 

Movimiento apropiado 
μRA * = (-76.6 ± 2.0) mas; μDEC = (-22.5 ± 2.0) 

mas 
Fuente de movimiento apropiado UCAC5  

Incertidumbre en la posición de estrella RA * = 6.3 mas; DEC = 6.3 mas 
Magnitud G 14.8 

J magnitud (2MASS) 13.2 

Objet 

Objeto (471143) 2010EK139 
Diámetro 470.0 km 

Diámetro aparente 18.0 mas 
Posición astrométrica del objeto (ICRF) 14 02 48.0266 -39 13 04.798 

Posición aparente del objeto (fecha) 14 03 54.1820 -39 18 04.529 
Incertidumbre en la posición RA * = 124.1mas DEC = 80.2mas 

Magnitud aparente 19.7 
Efemérides NIMAv3  

 



DEL CARTES DU CIEL 
Estrella Gaia 6111344699606921216 
Gaia DR1  
mG: 14.78 
Coordenadas: Aparentes (movimiento propio no corregido, este catálogo no dispone de datos de mp) 
Aparentes AR: 14h03m54.213s DE:-39°18'04.57" 
Medias de la fecha AR: 14h03m53.986s DE:-39°18'16.94" 
Medias J2000 AR: 14h02m48.060s DE:-39°13'04.83" 
 
Estrella UCAC4-254-063854 
Magnitud visual: 15.23 
Índice de color: 1.32 
Movimiento propio en ascención recta: -82 [mas/y] 
Movimiento propio en declinación: -19 [mas/y] 
Coordenadas: Aparentes AR: 14h03m54.182s DE:-39°18'04.54" 
Medias de la fecha AR: 14h03m53.957s DE:-39°18'16.93" 
Astrométricas J2000 AR: 14h02m48.032s DE:-39°13'04.83" 
Visibilidad desde su observatorio: 
Córdoba 2018-02-20 01h54m36s ( ART ) 
Hora Universal: 2018-02-20T04:54:36 JD=2458169.70458 
Hora sideral local: 10h38m11s 
Ángulo horario: 20h34m17s 
Acimut: +115°33'13.0" 
Elevación: +47°54'04.5" 
Altitud geométrica: +47°53'12.0" 
Masa de aire: 1.3 
Orto: 21h13m Acimut+138°26' 
Culminación: 5h20m +82°06' 
Ocaso: 13h22m Acimut+221°34' 
 

 

Parametro a evaluar Esta ocultacion
Altura Buena
Crepusculo Entre crepusculos
Hora del evento Hay tiempo para pruebas previas
Luna No molestara
Culminacion Despues: sin problemas p/montura ecuat alem.
Magnitud combinada Baja
Caida de brillo Gran caida
Duracion maxima Mucho: no DriftScan. Se debe aplicar fotometria
Probabilidad Muy baja
Incertidumbre de posicion Muy alta - Sitio en 1 sigma
Incertidumbre temporal Muy alta: se debe exponer 20 o 30 minutos
Estrellas en el entorno Hay estrellas suficientes para fotometria


