Boletín AAS 378 16 al 28 de febrero de 2021
Novedades astronómicas
 18 febrero 2021 11:22 Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 404467 km)
 19 febrero 2021 19:47 Cuarto creciente de la Luna (distancia al Sol = 0,72824 ua)
 27 febrero 2021 09:17 Luna llena

El cielo del 19 de febrero del 2021 a las 19:00. Destaca la presencia de Orión y
la Luna entre Marte y Aldebaran. Stellarium.
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Noticias
Perseverance sano y salvo en la superfície marciana

El rover Perseverance cuelga de la grúa a unos pocos metros sobre la superficie marciana. NASA/JPLCaltech.
La misión más compleja y reciente de la NASA en el Planeta Rojo aterrizó el jueves 18 de febrero en el
cráter Jezero. Ahora es el momento de empezar a comprobar la salud del rover.
La misión Mars 2020 fue lanzada el 30 de julio
de 2020. Es la primera que tiene como objetivo
recoger muestras que serán traídas, en una
futura misión, a la Tierra para su análisis. A lo
largo de los dos años de misión, el róver
investigará las rocas y sedimentos del antiguo
lecho del lago y el delta fluvial que caracterizan la
geología de esta región, incluyendo la búsqueda
de señales de vida antigua en forma de
microbios. La campaña Retorno de Muestras de
Marte, que está siendo planeada por NASA y ESA,
permitirá a los científicos de la Tierra estudiar
muestras recogidas por Perseverance en las que
se buscará signos definitivos de vida en el
pasado, usando instrumentos demasiado grandes
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y complejos como para ser enviados al Planeta Rojo.En el vientre de Perseverance actualmente se
encuentra un diminuto helicóptero, el Ingenuity Mars Helicopter, que intentará a partir de abril
realizar el primer vuelo controlado en otro planeta.
En el vientre de Perseverance actualmente se encuentra un diminuto helicóptero, el Ingenuity Mars
Helicopter, que intentará a partir de abril realizar el primer vuelo controlado en otro planeta.
Más información:
https://www.jpl.nasa.gov/news/touchdown-nasas-mars-perseverance-rover-safely-lands-on-redplanet
https://blocs.mesvilaweb.cat/marco/perseverance-sa-i-estalvi/

Confirman el objeto más distante conocido hasta ahora del Sistema Solar
Como se vería el objeto distante apodado «Farfarout» en los confines de nuestro Sistema Solar.
Farfarout está a 132 unidades astronómicas del Sol, Se estima que tiene unos 400 kilómetros de
diametro. Farfarout se muestra en la parte inferior derecha, mientras que el Sol aparece en la parte
superior izquierda. NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
Farfarout fue visto por primera vez en enero 2018 por el Telescopio Subaru ubicado en Maunakea en
Hawaii. Sus descubridores sabían que se encontraba realmente muy lejos, pero no estaban seguros de
la distancia exacta a la que estaba. Era necesario obtener más observaciones para determinarlo.
“En ese momento no sabíamos la órbita del objeto, ya que sólo teníamos las observaciones del
descubrimiento de Subaru durante 24 horas, pero se necesitan años de observaciones para derivar la
órbita de un objeto alrededor del Sol”, explicó el co-descubridor Scott Sheppard de la Carnegie
Institution for Science. «Todo lo que sabíamos era que el objeto parecía estar muy distante en el
momento del descubrimiento«.
Sheppard y sus colegas, David Tholen de la Hawaii University y Chad Trujillo de la Northern Arizona
University, pasaron los próximos años observando el objeto con el telescopio Gemini Norte (también
en Maunakea en Hawaii) y los Telescopios de Magallanes en Chile, de la Carnegie Institution for
Science, para determinar su órbita. Ellos ahora han confirmado que Farfarout se encuentra
actualmente a 132 unidades astronómicas (UA) del Sol, lo que equivale a 132 veces la distancia del Sol
a la Tierra. (A modo de comparación, en promedio Plutón está a 39 UA del Sol).
Farfarout es incluso más remoto que el anterior poseedor del récord de distancia del Sistema Solar,
que fue descubierto por el mismo equipo y apodado «Farout» o “muy lejano”. Farout, designado
provisionalmente como 2018 VG18, está a 124 au del Sol.
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Sin embargo, la órbita de Farfarout es bastante alargada, llevándolo a 175 au del Sol en su punto más
lejano y alrededor de 27 au en su punto más cercano, llegando a encontrarse dentro de la órbita de
Neptuno. Debido a que su órbita cruza la de Neptuno, Farfarout podría proporcionar información
sobre la historia del Sistema Solar exterior.
Fuente: https://noirlab.edu/public/es/news/noirlab2108/

Los indicios de la existencia del Planeta Nueve se diluyen

Ilustración que muestra al hipotético Planeta Nueve con Júpiter al fondo. Crédito: Pixabay/CC0
Dominio público.
Un numeroso equipo internacional de astrónomos, dirigido por Kevin Napier (Universidad de
Michigan), no ha encontrado indicios del agrupamiento de objetos transneptunianos que podría ser
indicativo de la existencia del Planeta Nueve.
Los investigadores explican que el agrupamiento detectado por astrónomos del Instituto de
Tecnología de California en 2016 es un sesgo natural debido al modo en que se observan los objetos
transneptunianos. Como se hallan tan lejos de nosotros, los podemos ver solo cuando están cerca del
Sol. Para observarlos con un telescopio, los astrónomos tienen que centrarse en una parte concreta
del cielo en días particulares, lo que introduce sesgos.
Los investigadores también reconocen que su trabajo no excluye por completo la posibilidad de que el
Planeta Nueve exista, pero sí sugiere que su existencia es mucho menos probable.
Fuente:
https://phys.org/news/2021-02-evidence-planet-diminishing-clustering.html

Actividades
En la Asamblea general celebrada el 29 de enero, se pidió realizar algún tipo de actividad “online”,
mediante Zoom o plataforma similar. Salieron varias ideas como participar en las que se hacen
actualmente por otras asociaciones, y preparar alguna nosotros, para compartirla con ellas.
Otra idea fue crear un canal de Youtube, donde ir subiendo nuestras propias charlas, cursos y los
videos de las conferencias que hemos dado anteriormente en nuestra sede o fuera de ella, siempre que
tengan una calidad aceptable. Hace falta un socio que se encargue de dar de alta el canal, y poner
contenidos, así que ya sabeis: Se busca youtuber para AAS.
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Solución al problema 378
TYC 7037-89-1 es el primer sistema descubierto de seis estrellas en el que
todas ellas participan en eclipses. Todas giran unas alrededor de las otras.
Estoy desconcertado. Como se ve en la imagen de la notícia, no hay ningun
objeto central respecto al cual giren las estrellas. ¿Respecto de qué giran? O
dicho de otra forma ¿Qué es lo que hay en los focos de las órbitas?
Esta era muy facil y nadie me ha respondido. Evidentemente las parejas de estrellas giran
alrededor del centro de masas del sistema (CM).
Esto es lo mismo que hacen la Tierra y la Luna. Lo que pasa es que debido a la gran diferencia
de masas, el CM del sistema Tierra-Luna se encuentra dentro de la Tierra y el giro de ambos
no es tan evidente. Tambien el Sol y Júpiter giran alrededor del CM del sistema Sol-Júpiter que
se encuentra muy cerca del centro solar.
Precisamente este efecto sirve para descubrir planetas masivos alrededor de estrellas lejanas
por el metodo espectroscópico midiendo el “bamboleo” de la estrella debido a su movimiento
alrededor del CM del sistema.

Problema 379
Perseverance ha aterrizado en el cráter Jezero de 45 km de diámetro cerca del
pequeño cráter Belva de sólo 1 km de diámetro. En 1979 la IAU decidió
nombrar a los cráteres marcianos menores de 60 km con nombres de
poblaciones menores de 100.000 habitantes. Jezero es una población de
Bosnia y Herzegovina mientras que Belva está en Virgina Occidental en
Estados Unidos. ¿Cual es la única población valenciana con cráter marciano?
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