1 al 31 de enero de 2022
Novedades astronómicas


1 enero, 23:55. La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 358 001 km. Tamaño
angular de la Luna: 33,4 minutos de arco.



2 enero, 19:34. Luna Nueva. Distancia geocéntrica: 358 649 km. Tamaño angular de
la Luna: 33,3 minutos de arco.



2 enero, 21:54. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 0,9809 ua y la Tierra
estará a una distancia de 0,9833 ua del Sol.



3 enero. Lluvia de meteoros Cuadrántidas. Actividad entre el 12 de diciembre y el 12
de enero, con un máximo el 3 de enero. La tasa máxima observable será de 120
meteoros por hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación del
Boyero. El cuerpo menor 2003 EH1 y el cometa C / 1490 Y1 son los responsables de
esta lluvia.



4 enero, 02:22. Conjunción de Luna y Mercurio, con la Luna a 3° 07´ al sur de
Mercurio, en dirección de la constelación de Capricornio.



4 enero, 07:54. La Tierra en perihelio. La Tierra estará a 0,9800 ua del Sol.



7 enero, 14:14. Mercurio en su mayor elongación al este. Esto quiere decir que
Mercurio alcanza su mayor separación al Sol, en su aparición vespertina.



9 enero. Mercurio alcanza su punto más alto en el cielo vespertino. La configuración
es difícil de observar, Mercurio aparecerá a solo 17° sobre el horizonte.



9 enero, 01:42. Venus en conjunción solar inferior. Venus pasará a 4° 51´ del Sol,
marcando el fin de su aparición vespertina y para pasar a ser un objeto matutino y al
mismo tiempo estará en perigeo a tan solo 0,27 ua, de la Tierra.



9 enero, 14:22. Mercurio en dicotomía. Mercurio estará en media fase, es decir la
mitad del planeta aparecerá iluminada; esto en su aparición vespertina.



9 enero, 19:11. Luna en Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 394 426 km.
Tamaño angular de la Luna: 30,3 minutos de arco.



14 enero, 10:25. Luna en apogeo. Distancia geocéntrica: 405 803 km. Tamaño
angular de la Luna: 29,4 minutos de arco.



16 enero, 00:03. Mercurio en perihelio. Mercurio estará a 0,31 ua del Sol, en
dirección de la constelación de Capricornio.



18 enero, 00:48. Luna Llena. Distancia geocéntrica 400 993 km. Tamaño angular de
la Luna: 29,8 minutos de arco.



18 enero, 15:03. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 0,9865 ua y la Tierra
estará a una distancia de 0,9838 ua del Sol.



23 enero, 01:33. Venus en perihelio. El planeta estará a 0,72 ua del Sol, en dirección
de la constelación de Sagitario.
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23 enero, 11:24. Mercurio en conjunción solar inferior. Mercurio pasará muy cerca
del Sol, marcando el fin de su aparición vespertina y para pasar a ser un objeto
matutino.



25 enero, 14:41. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 374 649 km.
Tamaño angular de la Luna: 31,9 minutos de arco.



29 enero, 16:04. Conjunción de Luna y Marte, con la Luna a 2° 24´ al sur de Marte, en
dirección de la constelación de Sagitario.



30 enero, 08:10. La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 362 211 km. Tamaño
angular de la Luna: 33,0 minutos de arco.



31 enero, 08:45. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 0,9828 ua y la Tierra
estará a una distancia de 0,9852 ua del Sol.

Mercurio, Saturno y Júpiter, 12 de enero 2022 a las 18:45. Stellarium.
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Noticias
El telescopio James Webb lanzado el 25 de diciembre

El telescopio James Webb en la cofia del Ariane 5, lanzado desde Kourou.
Finalmente el nuevo Telescopio Espacial James Webb despegó sin problemas desde la base espacial
europea de Kourou en la Guayana francesa el día de Navidad. El espectacular telescopio de 6,5 metros
de diámetro que revolucionará la astronomía del siglo XXI viaja ahora hacia su destino final en el
punto L2, situado a unos 1 500 000 km de la Tierra.
A la hora de escribir esta noticia el despliegue de las diferentes partes del telescopio sigue su curso sin
mayores problemas. El panel solar se desplegó justo después de separarse del booster, el cohete que
lo depositó en la trayectoria hacia su destino.
A las 2 horas del lanzamiento la antena de alta ganancia se desplegó y la comunicación con el
telescopio se hizo más fácil.
Estos
días
se
están
desplegando los inmensos
parasoles
que
deben
proteger
la
sensible
instrumentación del James
Webb. Con ellos, en la parte
expuesta al Sol se puede
alcanzar una temperatura de
85 ºC mientras que en la
parte en la sombra, donde se
encuentra
la
instrumentación
y
el
telescopio debe estar a -223
ºC.
Mientras tanto sigue su viaje
hacia el punto L2, lugar
opuesto a la dirección del
Sol. Así que, para observarlo
hay
que
buscarlo
de
momento en la constelación
de Orión. Una observación difícil ya que hace unos días tenía una magnitud 16. Sin embargo al
desplegar los parasoles será más reflectante y el telescopio puede que sea un objeto astronómico más
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a cazar.
¿Podrían formas de vida que neutralicen el ácido crear reductos habitables en las nubes de Venus?

Representación artística que muestra un concepto de biosfera aérea en las capas de nubes de la
atmósfera de Venus. En esta imagen, microbios hipotéticos residirían en el interior de pequeñas nubes
protectoras y serían transportados por los vientos alrededor del planeta. Crédito: J. Petkowska.
Es difícil imaginar un mundo más inhóspito que nuestro vecino planetario más cercano. Con una
atmósfera de dióxido de carbono y una superficie suficientemente caliente como para fundir el plomo,
Venus es un desierto sofocante y abrasador donde la vida, tal como la conocemos, no podría sobrevivir.
Las nubes del planeta son hostiles, cubriendo el planeta de gotitas de ácido sulfúrico suficientemente
cáustico como para perforar la piel humana.
Sin embargo, un nuevo estudio apoya la idea de que si existe vida, podría encontrarse en las nubes de
Venus. Los investigadores han identificado una serie de reacciones químicas mediante las cuales las
formas de vida podrían neutralizar el ambiente ácido de Venus, creando reductos aislados habitables en
las nubes.
Los científicos han descubierto que si hay gas de amoníaco presente en la atmósfera de Venus (como
indican algunos indicios) este gas daría comienzo a una cascada de reacciones químicas que
neutralizarían a las gotitas de ácido sulfúrico a su alrededor y que podrían explicar también la mayoría de
las anomalías observadas en las nubes de Venus. Como fuente del propio amoníaco, los investigadores
proponen que la explicación más plausible es de origen biológico, frente a fuentes no relacionadas con la
vida, como las tormentas eléctricas, las erupciones volcánicas o los impactos de meteoritos.
Fuente: https://news.mit.edu/2021/habitable-venus-clouds-acid-neutralizing-1220
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Actividades
14-ene
21-ene
29-ene

19:00
20:00
19:00

Observación popular
Asamblea General Electoral
observación social

Marxuquera
Sede
Oliva

La observación del día 29 es la primera de una serie de observaciones especiales a realizar los sábados,
en lugar que se anunciará oportunamente. Cuando esto ocurra, la actividad del viernes será en la sede
(curso, charla, taller, etc…). La denominación “social” indica que es para socios, y sólo se admiten
invitados si no interfieren en la actividad que tengan previsto realizar.

Convocatoria de Asamblea General y Elecciones
Para dar publicidad a la Asamblea General Electoral de este mes de enero, reproduzco la convocatoria de
las Elecciones a Junta Directiva, y la propia Asamblea.
Gandia, 29 de diciembre de 2021
Estimados/as socios/as:
Por la presente se convoca Asamblea General Electoral, la cual tendrá lugar en la sede de
la Agrupación Astronómica de la Safor (Calle Pellers 12 – bajo, Gandia), el día 21 de
Enero de 2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en segunda.
En la reunión se tratará el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Informe de Presidencia.
3.- Memoria de Actividades 2021.
4.- Balance económico de 2021.
5.- Elección de la nueva Junta Directiva 2022 - 2023
6.- Presupuesto de 2022.
7.- Actividades previstas para 2022.
8.- Ruegos y Preguntas.

Vº Bº Secretario Accidental
Marcelino Álvarez Villarroya

Vº Bº Presidente P.D.
Enric Marco Soler
Gandia, 29 de diciembre de 2021

Querido/a socio/a:
A tenor de lo dispuesto en los artículos 10
A) y 13 de los estatutos de la Agrupación
Astronómica de la Safor, por la presente se
convocan elecciones a Junta Directiva de
la Agrupación Astronómica de la Safor,
que se celebrará el próximo día viernes 21
de enero de 2022 en la sede de la
Agrupación sita en la Calle Pellers Nº 12
de Gandia.

Vº Bº Secretario Accidental
Marcelino Álvarez Villarroya

Benvolgut/da soci/a:
A tenor de lo disposat als articles 10 A) i
13 dels estatuts de l’Agrupació
Astronòmica de la Safor, per la present es
convoquen eleccions a Junta Directiva de
l’Agrupació Astronòmica de la Safor, que
es celebrarà el pròxim dia divendres 21 de
gener de 2022 a la seu de l’Agrupació sita
al Carrer Pellers Nº 12 de Gandia.

Vº Bº Presidente P.D.
Enric Marco Soler
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Problema 389
El telescopio espacial James Webb está a punto de despegar rumbo al punto de
Lagrange L2, a 1500000 km de la Tierra. 18 espejos de berilio cubiertos de oro,
formarán un gran espejo segmentado de 6,5 metros de diámetro cuando se despliegue
dos semanas después del lanzamiento.
Hay cosas muy curiosas sobre el telescopio.
1) ¿Por qué se situará en L2?
2) ¿Qué grosor tiene la capa de oro sobre cada espejo?
3) ¿Cuál será la temperatura de trabajo de los instrumentos?
4) ¿En qué medida reducirán el calor del Sol los 5 parasoles que protegen el
telescopio?
Respuesta de Miguel Diaz
1. En primer lugar el punto L2 está situada a 1492 000 km de la tierra, es el lugar donde se equilibran las
masas del sol y la tierra y por lo tanto sus gravedades.
En este punto se minimiza las emisiones no deseadas del Sol y la Tierra, el idóneo para observar el
universo profundo.
3

2. Su espejo primario está recubierto con una capa de oro de 2,5 cm equivalente a 5 anillos nupciales, o
lo que es lo mismo, 48,25 gramos.
3. Los instrumentos están preparados para realizar trabajos a -223 grados.
4. Los parasoles reducirán notablemente la temperatura entre una y otra parte de los mismos, ya que la
parte expuesta al Sol puede alcanzar una temperatura de 85 grados mientras que la parte en la sombra,
donde se encuentra la instrumentación y el telescopio, sombría será de -223 grados, lo que deja un
contraste térmico de -185 grados.
Respuesta de Ángela del Castillo:
1) ¿Por qué se situará en L2? Se situará en L2 por la facilidad de las comunicaciones. En esencia, el
telescopio Webb estará siempre en el mismo punto del espacio. Se podrá tener comunicación continua
con Webb a través de la Red del Espacio Profundo (DSN).
Incluso antes del telescopio Webb, L2 ha sido conocido por los astrónomos como un buen lugar para los
observatorios en el espacio. Ya hay varios satélites en la órbita L2, incluidos el WMAP, Herschel y Planck.
Pero hay mucho espacio para otro vecino, y el telescopio Webb se dirigirá a L2 en un futuro próximo.
Webb trabaja en el infrarrojo, que es la radiación del calor. Para ver la luz infrarroja de las estrellas y
galaxias distantes, el telescopio tiene que estar frío. Un parasol grande protegerá a Webb de la luz solar
y de la claridad de la Tierra, dejándolo enfriar a 225 grados Celsius bajo cero. Para que el parasol sea
eficaz, Webb tiene que estar colocado en un punto donde la Tierra y el Sol se encuentren en la misma
dirección.
Existen cinco Puntos de Lagrange. Son áreas donde la gravedad del Sol y de la Tierra alcanzan un
equilibrio, por lo que una nave en cualquiera de estos puntos puede permanecer en una posición fija
respecto a la Tierra y al Sol, con una cantidad mínima de energía necesaria para la corrección del rumbo.
En el caso de L2, esto ocurre a unos 930.000 kilómetros de distancia de la Tierra en dirección
exactamente opuesta a la del Sol. La Tierra, como sabemos, orbita alrededor del Sol una vez cada año.
Normalmente, un objeto ubicado a casi un millón de kilómetros más lejos del Sol, se movería más
lentamente, tomando más de un año en completar su órbita alrededor del Sol. Sin embargo, en el L2,
exactamente alineado con el Sol y la Tierra,la gravedad añadida de los dos grandes cuerpos tirando en la
misma dirección da a la nave un impulso extra de energía. El Telescopio Webb se colocará en una órbita
suave alrededor de este punto L2.
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2) ¿Qué grosor tiene la capa de oro sobre cada espejo? Debido a que los segmentos del espejo están
fabricados en Berilio, los espejos no refleja demasiado bien la luz infrarroja, cada segmento del espejo
del Telescopio webb ha sido por tanto, recubierto por una finísima capa de tres gramos de oro. Esta
cantidad repartida por toda su superficie apenas supone un grosor de 120 nanómetros, unas 200 veces
más fino que un cabello humano.
3) ¿Cuál será la temperatura de trabajo de los instrumentos? El telescopio Webb tarda casi seis meses
en completar una vuelta elíptica en L2, y un año en completar la vuelta alrededor del Sol en línea con la
Tierra. Los sensibles instrumentos del telescopio han de estar a - 234 º C de temperatura para captar y
procesar las señales más tenues de galaxias lejanas sin interrupciones.
4) ¿En qué medida reducirán el calor del sol los 5 parasoles que protegen el telescopio? El parasol es el
componente de mayor tamaño del JWST, y ofrece una protección extrema, dejando pasar menos de una
millonésima parte de la radiación solar incidente. A pesar de tener la misma longitud que una cancha de
tenis, es un elemento increíblemente ligero, compuesto por cinco membranas ultra finas que se
separarán y adoptarán una configuración muy específica cuando se encuentren en el espacio. Durante el
lanzamiento el parasol permanecerá doblado como un paraguas, de forma que quepa bajo la carena
protectora del lanzador Arian 5. Una vez desplegado, este parasol protegerá la cara fría del JWST, en la
que se encuentran los instrumentos infrarrojos de alta sensibilidad que forman el Módulo Integrado de
Instrumentos Científicos. Este mecanismo permitirá mantener un entorno térmicamente estable a una
temperatura de - 234° C. El diseño del parasol hace posible alcanzar estas temperaturas tan bajas de
forma pasiva, radiando el exceso de calor hacia el espacio, sin necesidad de utilizar ningún tipo de
sistema de refrigeración. Sólo uno de los instrumentos del JWST, el Instrumento para el Infrarrojo
Medio (MIRI), está equipado con un sistema criogénico para mantener su temperatura a - 266° C. El
satélite cuenta con una barrera térmica que permite que los sistemas electrónicos instalados en la cara
caliente del JWST puedan operar a temperatura ambiente.

Problema 390

El objetivo principal del James Webb es estudiar la formación de las primeras estrellas
y galaxias en el Universo temprano. Debido a la expansión del Universo, la luz visible
de esos astros nos llega en la actualidad en forma de radiación infrarroja, así que es
necesario observar en esta región del espectro. Además, el telescopio estudiará también
la formación estelar y los planetas extrasolares. El uso de instrumentos sensibles al
infrarrojo nos permite ver las estrellas en formación a través de las nubes de polvo
interestelar que ocultan estos procesos en el visible.
La capacidad del infrarrojo para no ser absorbido ni dispersado es inmensa y se puede
diseñar un pequeño experimento casero para demostrarlo. ¿Podrías decirme cómo?
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