Novedades astronómicas

Panorama del cielo donde podemos ver simultáneamente Marte, Júpiter, Saturno y la
Luna el 10 de noviembre a las 22:00. Stellarium.



1 noviembre, 7:37. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 371 475 km. Tamaño angular de
la Luna: 32,2 minutos de arco.



1 noviembre, 22:08. Conjunción de la Luna y Saturno. La Luna estará 4° 11´ al sur de Saturno, en
dirección de la constelación de Capricornio.



4 noviembre, 21:23. Conjunción de la Luna y Júpiter. La Luna estará 2° 23´ al sur de Júpiter, en
dirección de la constelación de Piscis.



6 noviembre, 10:29. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 0,9939 ua al Sol y la Tierra estará a
una distancia de 0,9913 ua del Sol.



8 noviembre, 12:02. Luna Llena. Distancia geocéntrica 388 092 km. Tamaño angular de la Luna:
30,6 minutos de arco.



8 noviembre, 17:56. Mercurio en conjunción solar superior. Mercurio pasará a menos de 0° 05´
del Sol y dejará de ser un objeto matutino para ser vespertino. En ese momento, Mercurio estará
en apogeo a 1,44 ua de la Tierra.
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9 noviembre, 9:18. Urano en oposición. Urano estará alineado con la Tierra y ambos frente al Sol;
al mismo tiempo estará en perigeo, es decir con la mínima separación con la Tierra; ubicándose a
una distancia de 18,69 U.A; en el momento de la oposición alcanzará una magnitud máxima 5,7,
pero no será fácil de encontrar por el brillo de la Luna casi llena, dirección de la constelación de
Aries, hacia la parte noreste de la esfera celeste.



11 noviembre, 14:46. Conjunción de la Luna y Marte. La Luna estará 2° 27´ al norte de Marte, en
dirección de la constelación de Tauro.



12 noviembre. Lluvia de meteoros Táuridas del Norte. Actividad entre el 20 de octubre y 10 de
diciembre, con máximo el 12 de noviembre. La tasa máxima observable es de 5 meteoros por
hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación de Tauro. El objeto responsable de la
lluvia de las Táuridas del Norte ha sido identificado como el cometa 2P/Encke. La luz de la Luna
provocará una interferencia significativa.



14 noviembre, 7:39. La Luna en apogeo. Distancia geocéntrica 401 766 km. Tamaño angular de la
Luna: 29,5 minutos de arco.



16 noviembre, 14:27. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 395 293 km. Tamaño
angular de la Luna: 29,7 minutos de arco.



17 noviembre. Lluvia de meteoros Leónidas. Actividad entre el 06 y 30 de noviembre, con
máximo el 17 de noviembre. La tasa máxima observable es variable, con máximo de 15 meteoros
por hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación de Leo. El objeto responsable de
la lluvia de las Leónidas ha sido identificado como el cometa 55P/Tempel-Tuttle. La luz de la Luna
provocará una interferencia significativa.



19 noviembre, 21:35. Mercurio en afelio. Mercurio estará a 0,47 ua del Sol, en dirección de la
constelación de Escorpión.



23 noviembre, 23:58. Luna Nueva. Distancia geocéntrica 365 029 km. Tamaño angular de la Luna:
32,6 minutos de arco.



24 noviembre, 00:15. Júpiter finaliza en movimiento retrógrado. Júpiter detendrá su movimiento
hacia el oeste y empezará su movimiento habitual hacia el este; se puede observar en dirección de
la constelación de Piscis.



25 noviembre, 7:19. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 0,9848 ua al Sol y la Tierra
estará a una distancia de 0,9872 ua del Sol.



26 noviembre, 2:31. La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 362 499 km. Tamaño angular de la
Luna: 32,9 minutos de arco.



29 noviembre, 5:40. Conjunción de la Luna y Saturno. La Luna estará 4° 09´ al sur de Saturno, en
dirección de la constelación de Capricornio.



30 noviembre, 15:37. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 379 635 km. Tamaño angular
de la Luna: 31,9 minutos de arco.
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Noticias
El telescopio espacial Webb de la NASA obtiene una imagen impresionante de los
Pilares de la Creación

Los Pilares de la Creación se
muestran como un caleidoscopio
de color en esta imagen del
infrarrojo cercano tomada por el
telescopio espacial James Webb.
Los pilares se asemejan a arcos y
columnas elevándose sobre un
paisaje desértico. Los pilares
marrones gruesos y polvorientos ya
no son tan opacos y aparecen
muchas más estrellas rojas que
aún se están formando. Créditos:
NASA, ESA, CSA, STScI; Joseph
DePasquale (STScI), Anton M.
Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan
(STScI).
El Telescopio Espacial James Webb de
la NASA ha capturado un paisaje
exuberante y muy detallado, los
icónicos Pilares de la Creación, donde
se están formando nuevas estrellas
dentro de densas nubes de gas y
polvo.
Los pilares tridimensionales parecen
formaciones rocosas majestuosas,
pero son mucho más permeables.
Estas columnas están formadas por
gas y polvo interestelar frío que, a
veces, resulta semitransparente en la
luz del infrarrojo cercano.
La nueva imagen del Webb de los
Pilares de la Creación, que se hicieron
famosos por primera vez cuando
fueron fotografiados por el Telescopio
Espacial Hubble de la NASA en 1995,
ayudará a los investigadores a renovar sus modelos de formación de estrellas al realizar recuentos mucho
más precisos de estrellas recién formadas, junto con las cantidades de gas y polvo en la región. Con el
tiempo, desarrollarán un conocimiento más claro de cómo se forman las estrellas y cómo brotan de estas
nubes de polvo durante millones de años.
Fuente: https://www.mdscc.nasa.gov/index.php/2022/10/19/el-telescopio-espacial-webb-de-la-nasaobtiene-una-imagen-impresionante-de-los-pilares-de-la-creacion/
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El famoso radiotelescopio de Arecibo no será reconstruido

La antena de 305 metros de diámetro del observatorio de Arecibo colapsó parcialmente
a finales de 2020, después de que se rompieran algunos cables de soporte. Crédito:
Ricardo Arduengo/AFP via Getty.
Después de que el mundialmente famoso radiotelescopio del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico
colapsara hace dos años, muchos científicos tenían la esperanza de que la National Science Fundation, que
gestiona las instalaciones, acabara construyendo uno nuevo para remplazarlo. Sin embargo, la agencia ha
anunciado la creación de un centro educativo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el lugar.
El plan podría alterar dramáticamente las actividades de investigación que todavía se llevan a cabo en
Arecibo.
«Es desolador», comenta Héctor Arce, un astrónomo de la Universidad de Yale, que es de Puerto Rico y ha
trabajado a favor de la reconstrucción de Arecibo. «Para muchos, este parece un nuevo modo injusto más
de tratar al territorio colonial de Puerto Rico».
La NSF afirma que está siguiendo las recomendaciones de la comunidad científica al no reconstruir este
gran telescopio y, en cambio, centrarse en educación.
Fuente: https://www.nature.com/articles/d41586-022-03293-4
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El primer mapa conocido del cielo está escondido en un pergamino medieval

Este montaje muestra un detalle del palimpsesto visto bajo luz normal, una vez realizado
el análisis multiespectral y con una reconstrucción del texto escondido. Crédito: Museum
of the Bible (CC BY-SA 4.0). Foto del proyecto Early Manuscripts Electronic
Library/Lazarus, University of Rochester; procesamiento multiespectral de Keith T. Knox;
escritura de Emanuel Zingg.
Un pergamino medieval del monasterio egipcio de Santa Catalina del Monte Sinaí ha revelado un tesoro
sorprendente. Escondido entre textos cristianos, los estudiosos han descubierto lo que parece ser parte
del catálogo de estrellas del astrónomo Hiparco (que se creía perdido hace mucho tiempo), el primer
intento conocido de cartografiado del cielo completo.
Los investigadores han buscado el catálogo de Hiparco durante siglos. El extracto ha sido publicado online
esta semana por la revista Journal for the History of Astronomy. Según James Evans (Universidad de Puget
Sound, USA), el pergamino demuestra que Hiparco, a menudo considerado el mayor entre los astrónomos
de la Grecia antigua, efectivamente cartografió los cielos siglos antes que todos los demás intentos
conocidos. Además arroja luz sobre un momento crucial en el nacimiento de la ciencia, cuando los
astrónomos pasaron de simplemente describir los patrones que veían en el cielo a medirlos y predecirlos.
El manuscrito contiene el Codex Climaci Rescriptus, una colección de textos cristianos siríacos escritos en
los siglos décimo o undécimo. Pero el códice es un palimpsesto, un pergamino al que el escriba borró texto
antiguo para reutilizarlo. En nueve de las 146 páginas, la escritura más antigua reveló ser de contenido
astronómico que fue probablemente transcrito en los siglos quinto o sexto. Incluye mitos de los orígenes
de las estrellas de Eratóstenes y partes de un famoso poema del siglo tercero llamado Phaenomena, que
describe las constelaciones. El fragmento atribuido a Hiparco indica la longitud y anchura en grados de la
constelación Corona Borealis e incluye las coordenadas de las estrellas situadas en sus extremos norte, sur,
este y oeste.
Fuente: https://www.nature.com/articles/d41586-022-03296-1
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Actividades
02-nov

20:00

Observación Colegio Carmelitas

Marxuquera

03-nov

20:00

Observación Colegio Carmelitas

Marxuquera

04-nov

19:00

Curso de Astronomía Observacional

Marxuquera - Sede

11-nov

19:00

Curso de Astronomía Observacional

Marxuquera - Sede

18-nov

19:00

Curso de Astronomía Observacional

Marxuquera - Sede

18-nov

21:00

Observación

Oliva

25-nov

19:00

Curso de Astronomía Observacional

Marxuquera - Sede

25-nov
21:00
Observación Astrofotográfica
Ador
Nota: Para asistir al Curso de Astronomía Observacional, hay que inscribirse. Hablar con Miguel Guerrero.
El curso se dará normalmente en el Centro Social de Marxuquera, a excepción de imposibilidad por
compromisos del centro. En ese caso, se daría en la sede.

Solución al problema 399
Por lo visto Dimorphos es un asteroide tipo pila de escombros como lo son Ryugu y Bennu. ¿Qué
problema pueden tener esta clase de cuerpos para desviarlos de una trayectoria de impacto contra la
Tierra?
La efectividad de un interceptador depende de la cantidad de materia del asteroide que pueda expulsar
en el choque y, especialmente, de la cantidad de materia que salga expulsada en sentido contrario al
interceptador. Un impacto en un objeto sólido cohesionado formará un cráter definido después de que el
material del cuerpo menor sea expulsado, aumentando la eficiencia de la deflexión orbital. Pero, en el
caso de una pila de escombros, con fragmentos poco cohesionados, el choque no creará ningún cráter y,
según el tamaño del asteroide, puede acabar cambiando el aspecto del cuerpo menor por completo,
deformándolo hasta quedar irreconocible.
La eficiencia del choque es mucho menor en el caso de asteroides del tipo pila de escombros al salir
expulsados los fragmentos en un rango mayor de direcciones. De hecho, los modelos numéricos estiman
que la eficiencia en la deflexión orbital puede ser hasta un 30% inferior.
Fuente: https://danielmarin.naukas.com/2022/07/01/se-puede-desviar-la-orbita-de-un-asteroide-de-tipopila-de-escombros-con-un-proyectil/

Problema 400
En un documento del monasterio egipcio de Santa Catalina del Monte Sinaí se han
descubierto fragmentos del catálogo de Hiparco de 850 estrellas realizado en el siglo II
aC. que se creia perdido.
¿Cuáles son las principales aportaciones del astrónomo de Nicea, además del catálogo?
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