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Novedades astronómicas 

 22 septiembre 2019  04:41 Cuarto menguante de la Luna   

 23 septiembre 2019  09:50  Equinoccio de otoño  

 23 septiembre 2019  22:48  Oposición del asteroide 247 Eukrate con el  Sol (dist. al Sol 
= 2,264 ua; mag. = 10,3) 

 28 septiembre 2019  04:27   Luna en el perigeo (dist. geocéntrico = 357802 km) 

 28 septiembre 2019 13:37   Oposición del asteroide 21 Lutetia con el Sol (dist. al Sol = 
2,083 ua; mag. = 9,4) 

 28 septiembre 2019 20:26   Luna nueva 

 29 septiembre 2019  10:47  Conjunción entre Mercurio y Spica (dist. topocéntrica  
centro - centro = 1,3°) 

 
 

Noticias 

 

Un valor alto de la constante de Hubble a partir de dos lentes 
gravitatorias 
 

 
 

Imágenes de los dos sistemas de lentes gravitatorias usadas en este estudio, B1608+656 and 
RXJ1131. Las etiquetas de la A a la D marcan las imágenes del cuásar situado al fondo, G1 y 
G2 son las galaxias lente de la izquierda, G es la galaxia lente de la derecha, con una galaxia 
satélite, S. Crédito: MPA. 

La velocidad de expansión del Universo en la actualidad está descrita por la llamada constante 
de Hubble y diferentes técnicas han alcanzado resultados inconsistentes sobre lo rápido que se 
expande nuestro Universo realmente. 
Un equipo internacional dirigido por el Instituto Max Planck de Astrofísica  (MPA) ha utilizado 
ahora dos lentes gravitatorias como herramientas nuevas para calibrar las distancias a cientos 
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de supernovas y así medir un valor de la constante de Hubble, que ha resultado ser bastante 
alto (82 +/- 8 km/s/Mpc) y que coincide con el obtenido con otros métodos.. 
Aunque la incertidumbre es todavía relativamente grande, se trata de un valor mayor que el 
inferido a partir del fondo cósmico de microondas. 
“Una vez más, esta medida nueva confirma que parece existir una diferencia sistemática entre 
los valores de la constante de Hubble derivados directamente a partir de fuentes locales o 
intermedias y el obtenido indirectamente a partir del fondo cósmico de microondas”, 
afirma Eiichiro Komatsu, director del MPA. “Si se confirma con más medidas, esta discrepancia 
obligaría a una revisión del modelo estándar de la cosmología”. 

Descubiertas estructuras enormes con forma de burbuja cerca 
del centro de la Vía Láctea 

 

Ilustración artística de los radiotelescopios de MeerKAT (Observatorio de Radioastronomía 
Sudafricano, SARAO por sus iniciales en inglés) observando enormes burbujas en el centro de 
nuestra galaxia. Crédito: SARAO. 

Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto una de las mayores estructuras jamás 
observadas en el centro de la Vía Láctea: una pareja de enormes burbujas que emiten en radio 
y se extienden cientos de años-luz por encima y por debajo de la región central de nuestra 
galaxia. 
Los científicos han demostrado que esta estructura, con forma de reloj de arena, que deja 
enanas en comparación a todas las demás estructuras que emiten en radio del centro 
galáctico, es probablemente resultado de un estallido de grandísima energía que se produjo 
cerca del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea hace algunos millones de años. 
Este suceso podría ser también el origen de la población de electrones necesaria para 
alimentar la emisión en radio de misteriosos filamentos magnetizados. Estas estructuras con 
forma de hilos sólo se han observado en el centro galáctico y hasta ahora no existe una 
explicación definitiva sobre su origen tras ser descubiertas hace 35 años. 
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Una nave de ESA esquiva un satélite de la constelación lanzada 
por SpaceX 

 

El satélite Aeolus ha tenido que ser desplazado recientemente para evitar su colisión contra un 
satélite perteneciente a una gran constelación. Crédito: ESA/ATG medialab. 

Por primera vez, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha tenido que realizar una maniobra de 
evasión para proteger una de sus naves espaciales, el satélite de observación de la Tierra, 
Aeolus, ante la inminente colisión contra un satélite perteneciente a la gran constelación 
Starlink puesta en órbita por SpaceX. 
Las constelaciones son flotas de cientos y hasta miles de naves espaciales que trabajan de 
forma conjunta en órbita. Se convertirán en una parte esencial del entorno espacial alrededor 
de la Tierra en los próximos años. 
Actualmente los procesos de evasión son manuales, pero ESA está ya pensando en una 
estimación de riesgos e iniciativas de evasión automáticas como parte de sus actividades de 
seguridad espacial. 

Actividades 

20-sep 20:00 Preparación stand Feria asociaciones Sede 

27-sep 
 

Inicio Fira i festes – sin actividad 
 

28-sep 09:00 Feria asociaciones Paseo 

 
 
 

Solución al problema 345 

 
Una vez que llegue al espacio, James Webb, el telescopio espacial más 
potente y complejo de la NASA, utilizando luz infrarroja, explorará el cosmos, 
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desde planetas y lunas dentro del sistema solar hasta las galaxias más 
antiguas y distantes. A diferencia del telescopio Hubble que observa en el 
visible, este telescopio usará luz infrarroja para formar las imágenes de los 
objetos celestes. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Y cuáles son las principales 
diferencias entre Hubble y Webb? 
 
Webb se denomina a menudo el substituto de Hubble, pero realmente es su sucesor. La 
ciencia realizada por Hubble nos ha empujado a observar en longitudes de onda más largas 
para "ir más allá" de lo que Hubble ya ha hecho. En particular, los objetos más distantes se 
desplazan hacia el rojo, y su luz es desplazada desde el ultravioleta y óptico hacia el infrarrojo 
cercano. Por lo tanto, las observaciones de estos objetos distantes (como las primeras galaxias 
formadas en el Universo, por ejemplo) requieren un telescopio infrarrojo. 
 

Webb observará principalmente el 
Universo en el infrarrojo, mientras que 
Hubble lo estudia principalmente en las 
longitudes de onda óptica y ultravioleta 
(aunque tiene cierta capacidad infrarroja). 
Webb también tiene un espejo mucho 
más grande que el Hubble, unos 6,5 m. 
Esta área de recolección de luz más 
grande significa que Webb puede mirar 
más atrás en el tiempo de lo que el 
Hubble es capaz de hacer. El Hubble está 
en una órbita muy cercana alrededor de la 
Tierra (unos 400 km), mientras que Webb 
se situará a 1,5 millones de kilómetros en 

el segundo punto de Lagrange (L2), un punto de estabilidad gravitatoria del sistema Tierra-Sol. 
De esta manera podrá observar durante más tiempo que el Hubble cualquier objeto celeste ya 
que la Tierra no interfiere en la obtención de las imágenes. 
 
Más información en:  
 
https://jwst.nasa.gov/content/about/comparisonWebbVsHubble.html 
 

 

Problema 346 

 
Aeolus, un satélite para estudios de los vientos terrestres de la ESA, ha estado 
a punto de chocar con un satélite perteneciente a la constelación Starlink. Por 
suerte la ESA pudo mover el satélite y se evitó contribuir al llamado Síndrome 
de Kessler. ¿Podrías explicarme de que se trata? ¿En que afecta a la 
exploración espacial? 
 
 
 

https://jwst.nasa.gov/content/about/comparisonWebbVsHubble.html

