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1 al 30 de abril de 2022

Novedades astronómicas


Conjunción entre Júpiter y Venus. 30 de abril 2022 a las 6:00. Stellarium.


1 abril, 08:25. Luna
Nueva.
Distancia
geocéntrica 386 222
km. Tamaño angular
de la Luna: 30,9
minutos de arco.



3
abril,
01:18.
Mercurio
en
conjunción
solar
superior. Mercurio
pasará a 1° 02´ del
Sol y pasará de ser
un objeto matutino a
ser vespertino. En
ese
momento,
Mercurio estará en
apogeo a 1,34 ua de
la Tierra.



5 abril, 00:05. Conjunción de Saturno y Marte. Saturno pasará a solo 0°19´ al norte de Marte, en
dirección de la constelación de Capricornio. Configuración visible al amanecer, hacia el sureste de la
esfera celeste.



7 abril, 21:10. La Luna en apogeo. Distancia geocéntrica 404 450 km. Tamaño angular de la Luna:
29,5 minutos de arco.



9 abril, 08:48. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica: 403 063 km. Tamaño angular de la
Luna: 29,6 minutos de arco.



12 abril, 22:03. Conjunción de Júpiter y Neptuno, con Júpiter a 0° 06´ al norte de Neptuno, en
dirección de la constelación de Acuario.




14 abril, 00:48. Mercurio en perihelio. Mercurio estará a 0,31 ua del Sol.
16 abril, 20:54. Luna Llena. Distancia geocéntrica 370 225 km. Tamaño angular de la Luna: 32,2
minutos de arco.



18 abril, 15:47. Conjunción de Mercurio y Urano. El planeta Mercurio a 2° 08´ al norte de Urano, en
dirección de la constelación de Aries.



18 abril, 23:49. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 1,0066 ua y la Tierra estará a una distancia
de 1,0041 ua del Sol.



19 abril, 17:13. La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 365 425 km. Tamaño angular de la Luna:
32,7 minutos de arco.



22 abril. Lluvia de meteoros Líridas. Actividad entre el 16 y 25 de abril, con un máximo el 22 de
abril. La tasa máxima observable será hasta de 18 meteoros por hora. El radiante se encuentra en
dirección de la constelación de Hércules. El cometa Thatcher 1861 G1 es el responsable de esta
lluvia. Será visible desde las primeras horas del día 22 y hasta el amanecer, hacia la parte noreste de
la esfera celeste.
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23 abril, 13:56. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica 372 018 km. Tamaño angular de la
Luna: 32,1 minutos de arco.



25 abril, 12:37. Mercurio en dicotomía. Mercurio estará en media fase, es decir la mitad del planeta
aparecerá iluminada; esto en su aparición vespertina.



26 abril, 00:05. Conjunción de la Luna y Marte, con la Luna a 3° 54´ al sur de Marte, en dirección de
la constelación de Acuario.



Abril 27, 21:07. Conjunción de Venus y Neptuno, con la Venus a 0° 00´ al sur de Neptuno, en
dirección de la constelación de Acuario.



28 abril, 15:50. Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 1,0042 ua y la Tierra estará a una
distancia de 1,0068 ua del Sol.



29 abril, 09:34. Mercurio en su mayor elongación al este. Mercurio alcanza su mayor separación del
Sol, en su aparición vespertina.



30 abril, 20:42. Conjunción de Venus y Júpiter, con la Venus a 0° 14´ al sur de Júpiter, en dirección
de la constelación de Piscis. Configuración visible al amanecer, junto con Marte y Saturno, hacia el
sureste de la esfera celeste.



30 abril, 22:29. Luna Nueva. Distancia geocéntrica: 396 498 km. Tamaño angular de la Luna: 30,1
minutos de arco.

Noticias
Europa no irá a Marte
El robot Rosalind Franklin en
Marte y al fondo el módulo
Kazachok. Recreación. ESA
Era de esperar. La misión ExoMars
2022 que debía enviarse a Marte en
septiembre próximo se queda en
tierra de forma indefinida. La invasión
de Ucrania ha roto la mayoría de
puentes de colaboración científica y
técnica entre Rusia y Occidente y la
exploración espacial también se ha
visto afectada.
El pasado 17 de marzo el Consejo
general de la ESA formado por los
estados miembros acordó de forma
unánime respecto a la misión
ExoMars 2022: Reconocer la imposibilidad actual de llevar a cabo la cooperación en curso con Roscosmos
para la misión del robot de ExoMars con un lanzamiento en 2022 y ordenar al director general de la ESA que
se tomen las medidas oportunas para suspender las actividades de cooperación en consecuencia autorizar al
director general de ESA a llevar a cabo un estudio industrial rápido para definir mejor las opciones
disponibles para implementar la misión del robot de ExoMars.
Ahora el director general de la ESA, Josef Aschbacher, tiene un trabajo casi imposible. Ha de buscar un
nuevo cohete para enviar el robot Rosalind Franklin a Marte y, más difícil todavía, ha de encontrar una etapa
de descenso que la deposite suavemente en la superficie.
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El reto de salvar ExoMars 2022 es prácticamente imposible ya que Roscosmos colabora no sólo con el
cohete lanzador y la etapa de descenso. También dispone de dos instrumentos en el robot Rosalind Franklin
(ADRON-RM y ISIM) y, además, ha instalado una unidad de calor de radioisótopos con plutonio 238 para
calentar el rover en las noches marcianas.
Fuente: https://blocs.mesvilaweb.cat/marco/europa-no-anira-a-mart/

El telescopio Hubble detecta a Eärendel, la estrella más lejana jamás observada

La galaxia que alberga a la estrella Eärendel ha sido magnificada y distorsionada por lentes
gravitacionales. NASA, ESA, B. Welch (JHU), D. Coe (STScI), A. Pagan (STScI) -B. Welch et al./Nature
Un equipo internacional con participación de investigadores del CSIC ha detectado Eärendel, la estrella más
lejana jamás observada, situada a una distancia tal que su luz ha tardado 12900 millones de años en llegar
hasta la Tierra. La estrella ya no existe, explotó hace millones de años, pero su luz fue tan potente que aún
es visible. Eärendel, que existió cuando el universo era joven, tan solo mil millones de años tras el big bang
(que ocurrió hace 13800 millones de años), fue mucho más masiva y brillante que el Sol. Su descubrimiento
abre una ventana a conocer cómo fueron los primeros tiempos del Universo y el origen de las primeras
formaciones estelares. Los resultados se publican en la revista Nature.
“La estrella Eärendel existió en los primeros mil millones de años del Universo, durante el big bang, y su luz
ha viajado 12.900 millones de años hasta llegar a la Tierra”, explica el investigador José María Diego, del
Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), que ha participado en el estudio, liderado por Brian Welch,
de la Johns Hopkins University (EEUU), y el equipo Space Telescope Science Institute (STScI).
«Normalmente, a estas distancias, las galaxias se ven como pequeñas manchas, porque la luz de millones de
estrellas se mezcla”, indica Diego. “La galaxia que alberga a Eärendel ha sido magnificada y distorsionada
por lentes gravitacionales”, detalla. “Igual que un vidrio curvado deforma la imagen cuando miramos a
través suyo, una lente gravitacional amplifica la luz de objetos muy lejanos y alineados detrás de un cúmulo
de galaxias. Estas galaxias son las que desvían la luz de astros lejanos debido a que su enorme masa
deforma el espacio-tiempo a su alrededor”, explica el investigador.
El equipo estima que Eärendel tendría, al menos, 50 veces la masa del Sol y que sería mucho más brillante
que este, rivalizando así con las estrellas más masivas conocidas. “Estas estrellas primordiales (que se
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forman a partir de los elementos que se forjaron poco después del big bang: hidrógeno, helio y pequeñas
cantidades de litio), hasta ahora han eludido a los observadores, pero ahora podrían detectarse si se
observan mediante lentes gravitacionales de gran aumento, como en el caso de Eärendel”, comenta Welch.
La investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) Yolanda Jiménez Teja, que ha participado
en el proyecto, explica que «para predecir si el brillo de Eärendel se mantendrá en los próximos años o si es
temporal, se necesita estimar la masa de todas las estrellas que se encuentran en la línea de visión entre
nosotros y Eärendel”. Dado que los datos apuntan a que el brillo de la estrella seguirá durante años, el
siguiente paso sería estudiarla con el telescopio espacial James Webb.
Fuente: https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-telescopio-hubble-detecta-earendel-la-estrella-maslejana-jamas-observada

Proponen utilizar la órbita de la Luna para detectar ondas gravitacionales
Midiendo la distancia a
la Luna con un láser.
Crédito: NASA.
Investigadores
de
la
Universitat Autònoma de
Barcelona, el IFAE y la
University College de
Londres proponen utilizar
las variaciones en la
distancia entre la Tierra y
la Luna, que se pueden
medir con una precisión
de apenas un centímetro,
como un nuevo detector
de ondas gravitacionales en un rango de frecuencias que los dispositivos actuales no pueden detectar. La
investigación, que podría abrir las puertas a la detección de señales del universo primigenio, ha sido
publicada en Physical Review Letters.
El constante golpear de las ondas gravitacionales en el sistema Tierra-Luna genera diminutas desviaciones
en la órbita lunar. Si bien estos cambios son minúsculos, Diego Blas y Alexander Jenkins plantean aprovechar
el hecho de que la posición de la Luna se conoce con una precisión de apenas un centímetro, gracias al uso
de láseres enviados desde diferentes observatorios que continuamente se reflejan en espejos que fueron
dejados en la superficie lunar por las misiones Apolo, entre otras. Esta increíble precisión en la distancia, de
más una parte en un millardo, es la que puede permitir que la pequeña perturbación de ondas
gravitacionales primordiales pueda detectarse. El periodo de la Luna es de unos 28 días, lo que se traduce en
una sensibilidad particularmente relevante en el microhercio, la banda de interés.
De modo similar, los investigadores proponen también el uso de la información que pueden arrojar otros
sistemas binarios del universo como detectores de ondas gravitacionales. Es el caso de los sistemas de
púlsares binarios que hay distribuidos por la galaxia, sistemas donde el haz de radiación del púlsar permite
obtener las órbitas de las estrellas con increíble precisión (precisiones de una parte en un millón). Dado que
estas órbitas tienen periodos de unos 20 días, el paso de ondas gravitacionales con frecuencias de
microhercio les afecta particularmente. Los investigadores consideran que estos sistemas pueden ser
también un potencial detector para el paso de las ondas gravitacionales de este rango de frecuencias.
Fuente:
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/proponen-utilizar-la-orbita-de-la-lunapara-detectar-ondas-gravitacionales-1345830290069.html?detid=1345856848724
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Actividades
02-abr

20:00

Observación

Oliva

06-abr

20:00

IES Blasco Ibañez

Cullera

07-abr

20:00

IES Blasco Ibañez

Cullera

08-abr

21:00

Observación popular

Marxuquera

08-abr

17:30

XVIII Jornadas Astronómicas

Castellón

09-abr

10:00

XVIII Jornadas Astronómicas

Castellón

10-abr

10:00

XVIII Jornadas Astronómicas

Castellón

Solución al problema 392
Vista la reticencia actual de Roscosmos, la agencia espacial rusa, de colaborar con las
agencias espaciales NASA y ESA, resultaría interesante conocer cuando fue la única
ocasión en la que los Estados Unidos y la URSS, las dos superpotencias enfrentadas
durante la Guerra Fría, colaboraron en un vuelo espacial tripulado.
¿Cuándo y con qué misión colaboraron en el espacio?
La misión Apollo-Soyuz en julio de 1975 fue la última del Programa Apollo y por otra parte, esta misión
logró el primer proyecto conjunto entre dos agencias espaciales en el espacio. Pero ya no hubo más
ocasiones ya que ésta fue la última y única vez que los Estados Unidos y la URSS colaboraron en un vuelo
espacial tripulado.

Problema 393
Un equipo internacional de astrónomos ha detectado Eärendel, la estrella más lejana
jamás observada, situada a una distancia tal que su luz ha tardado 12900 millones de
años en llegar hasta la Tierra. En muchos medios de comunicación se ha dicho que esta
estrella se encuentra a 12900 millones de años-luz. ¿Puedes explicar por qué esta
afirmación es falsa?
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