
ISS Activity #2 

 

Brillo de comprensión de los objetos: 
 

⦁ Accede a internet  

⦁ Cero papel 

 

Tema: Llamaradas del iridio 

Hay satélites que orbitan la tierra llamado Iridiums. Son satélites de comunicaciones y cuando sus 

paneles solares la luz del sol en sólo el ángulo del derecho "estallar" y llega a ser realmente 

brillantes durante unos pocos segundos. La foto muestra una llamarada del iridio con la vía Láctea 

en el fondo. 

 
Fotografía por BABAK TAFRESHI para National Geographic 

 

Actividad:  

Si usted quiere saber cuando se puede ver a continuación una, ir a 

 

www.heavens-above.com/IridiumFlares.aspx 

 

En la esquina superior derecha es una caja para su ubicación (generalmente dice Unspecified). Click y 

entrar en la ciudad más cercana a tu ubicación. La página calculará su latitud y longitud. 

 

http://www.heavens-above.com/IridiumFlares.aspx


Tenga en cuenta su longitud y latitud de su papel de cero. 

 

En la parte inferior, haga clic en el botón actualizar. 

 

La tabla mostrará ahora Cuándo y cómo brillante será una llamarada en el cielo. Buscar el más alto y 

el segundo mayor número negativo (por ejemplo,-3.8 es más brillante que -2,4). 

¿En el ejemplo siguiente, que podría ser más fácil de ver? 

Tiempo          | Brillo       | Altitud |  Acimut  |  Satélite 

 

Si vives en una zona edificada, sea más fácil de detectar que el 23 de Nov es más alto en el cielo y en 

la tarde. El 21 de Nov es ligeramente más brillante, pero es en el 4:46! 

Tenga en cuenta su flare de iridium solicitadas en su papel de cero. Anote el día y hora, altitud 

y acimut. 

Dibuja un círculo y marque las posiciones de la brújulas para N, S, E y w el. En su círculo que 

manera para buscar la aparición de la llamarada de la marca. Dibujar una línea desde el centro 

del círculo y marque aproximadamente donde se verá en el cielo (en el ejemplo anterio, El 23 

de Nov es aproximadamente 1/3 del camino entre el horizonte (el círculo) y el recto hacia 

arriba (el centro del círculo), por lo que su marca sería aproximadamente 1/3 del camino desde 

el borde del círculo al centro. 

Si haces clic en el tiempo del día, verá un cielo mapa de donde va a aparecer la llamarada. 

 

En el día 

Asegúrese de que saber qué camino es del norte de su casa. ¿Si no sabes, cómo se trabaja sin una 

brújula? 

Para ver la llamarada, tendrás que mirar en la dirección correcta en el cielo (azimut). Utilice el 

diagrama de círculo con su N apuntando hacia el norte. Usted necesita mirar en la dirección de la 

línea y el ángulo de altitud. 

Unos 2 minutos antes de la llamarada, llevar a su familia fuera y que mirar en la dirección correcta. Les 

digo que verán algo muy especial. Sólo dura unos segundos, mantenga así que ellos centrados! 

Wow, hay la llamarada. Ahora usted puede decirles lo que es y lo que hace. 


