1 al 28 de febrero de 2022
Novedades astronómicas



















1 febrero, 06:47. Luna Nueva. Distancia geocéntrica: 365 166 km. Tamaño angular de la Luna:
32,7 minutos de arco.
4 febrero, 19:55. Saturno en conjunción solar. Saturno pasará a solo 0° 51´ del Sol, al mismo
tiempo estará en su punto más distante de la Tierra a 10,90 ua. Saturno dejará de ser un objeto
vespertino a ser uno matutino.
7 febrero, 21:33. Máximo acercamiento de la Luna y Urano. La Luna estará 1° 04´ de Urano, en
dirección de la constelación de Aries, hacia la parte noroeste de la esfera celeste.
8 febrero. Lluvia de meteoros α-Centáuridas. Actividad entre el 28 de enero y el 21 de febrero,
con el máximo el 8 de febrero. La tasa máxima observable es variable con al menos 6 meteoros
por hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación del Centauro, con coordenadas
AR=14h01m, DEC=-59º05´. El objeto responsable de la lluvia no ha sido completamente
identificado. El mejor momento será al amanecer del día 8.
8 febrero, 14:50. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 400 933 km. Tamaño angular de la
Luna: 29,8 minutos de arco.
9 febrero, 14:41. Venus alcanza su máximo brillo. Venus alcanzará un brillo de – 4,6 magnitudes,
en su aparición matutina.
11 febrero, 03:37. La Luna en apogeo. Distancia geocéntrica 404 906 km. Tamaño angular de la
Luna: 29,5 minutos de arco.
11 febrero, 17:03. Mercurio en dicotomía. Mercurio estará en media fase, es decir la mitad del
planeta aparecerá iluminada; esto en su aparición matutina.
15 febrero. Mercurio alcanza su punto más alto en su aparición matutina, hacia la constelación
de Capricornio.
16 febrero, 17:56. Luna Llena. Distancia geocéntrica 391 851 km. Tamaño angular de la Luna:
30,5 minutos de arco.
16 febrero, 23:01. Mercurio en su mayor elongación al oeste. Mercurio alcanza su mayor
separación del Sol, en su aparición matutina.
18 febrero, 11:08. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 0,9909 ua al Sol y la Tierra estará a
una distancia de 0,9883 ua del Sol.
23 febrero, 23:33. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 370 967 km. Tamaño angular
de la Luna: 32,2 minutos de arco.
26 febrero, 23:25. La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 367 735 km. Tamaño angular de la
Luna: 32,5 minutos de arco.
28 febrero, 23:05. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 0,9882 ua al Sol y la Tierra estará
a una distancia de 0,9907 ua del Sol.
28 febrero, 23:58. Mercurio en afelio. Mercurio estará a 0,47 ua del Sol.
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Mercurio, Marte y Venus. 10 de febrero 2022 a las 7:00. Stellarium.

Noticias
El telescopio James Webb ha llegado a L2, su órbita final
El telescopio James Webb en
su trayectoria final. Crédito:
NASA.
Hace unos días, el 24 de
enero a las 19:00 UTC, el
telescopio espacial James
Webb
encendió
sus
propulsores durante casi
cinco
minutos
(297
segundos) para completar la
fase final de la corrección de
trayectoria
del
Webb
posterior al lanzamiento.
Esta corrección lo insertó hacia su órbita final alrededor del segundo punto de Lagrange del sistema SolTierra, llamado L2, a casi un millón y medio de kilómetros de la Tierra.
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El encendido final añadió solo 1,6 metros por segundo a la velocidad del Webb, lo suficiente para enviarlo
a su “halo” orbital alrededor del punto L2.
Ahora que los segmentos de los espejos primario y secundario han sido desplegados, los ingenieros
comenzarán un sofisticado proceso de alineación de la óptica del telescopio con una precisión casi
nanométrica, durante tres meses.
Fuente: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/Webb_has_arrived_at_L2

Hielo antiguo desvela una misteriosa tormenta solar

El análisis de testigos de hielo ha desvelado que hace 9200 años se produjo una gran tormenta
solar. Crédito: Raimund Muscheler
A través de análisis de testigos de hielo de Groenlandia y la Antártida, un equipo de investigadores,
dirigido por la Universidad de Lund (Suecia), ha encontrado pruebas de una tormenta solar extrema que
ocurrió hace unos 9200 años.
Lo que confunde a los investigadores es que la tormenta tuvo lugar durante una de las fases más tranquilas
del Sol, durante las cuales se cree generalmente que nuestro planeta está menos expuesto a dichos
fenómenos.
Predecir las tormentas solares es difícil. Se cree actualmente que son más probables durante la fase activa
del Sol, o máximo solar, durante el ciclo de manchas solares. Sin embargo, este nuevo estudio demuestra
que puede que no siempre sea así en el caso de tormentas muy grandes.
Si una tormenta similar ocurriese en la actualidad, podría tener consecuencias devastadoras. Además de
cortes en el suministro eléctrico y daños por radiación de los satélites, podría suponer un peligro para el
tráfico aéreo y los astronautas también, además del colapso de varios sistemas de comunicaciones.
Fuente: https://www.lunduniversity.lu.se/article/ancient-ice-reveals-mysterious-solar-storm
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La sonda Chang’E-5 realiza la primera detección de agua in situ en la Luna

Imágenes del suelo lunar y de la roca analizados por Chang’E-5. Crédito: Lin Honglei.
Un equipo conjunto de investigadores, dirigido por los profesores Lin Yangting y Lin Honglei, de la
Academia China de las Ciencias, ha observado señales de agua en datos espectrales de la superficie lunar
tomado por la sonda Chang’E-5, en lo que constituye la primera detección in situ de agua en la Luna.
Muchas observaciones orbitales y medidas de muestras completadas durante la última década han
presentado pruebas de la presencia de agua (en forma de hidroxilo y de H 2O) en la Luna. Sin embargo,
nunca se habían realizado medidas in situ sobre la superficie lunar.
El análisis espectral cuantitativo indica que el suelo lunar en el sitio donde aterrizó Chang’E-5 contiene
menos de 120 partes por millón (ppm) de agua, cuyo origen principal parece ser el viento solar. Esto
concuerda con los análisis preliminares de las muestras traídas de regreso a la Tierra por Chang’E-5. Por
otro lado, también fue analizada un roca ligera y con vesículas, encontrándose que contiene unas 180 ppm
de agua, lo que sugiere la existencia de una fuente adicional de agua en el interior de la Luna. La roca
podría haber sido expulsada del interior de una formación basáltica antigua, aterrizando en el lugar donde
se encuentra Chang’E-5.
Los resultados sugieren la existencia en el pasado de erupciones volcánicas prolongadas en la región de
Procellarum Terra.
Fuente: https://english.cas.cn/head/202201/t20220108_295734.shtml.
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Actividades
11-feb

20:00

Observación popular

Marxuquera

26-feb

20:00

Observación social

La Llacuna

Es posible que se realicen mas actividades.
Consultar con la página web para ver los posibles cambios

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?
Como emisor de infrarrojos usaremos un mando de televisión. Como el ojo no es sensible al infrarrojo
hay que utlizar una cámara de un móvil android con sensor. Ahora ya solo nos falta el medio oscuro y
opaco que atravesará la luz infrarroja del mando. Usaremos una botella de coca-cola con envase de
plástico o de vidrio transparente.
Si encaramos hacia la botella apretando cualquier botón del mando, por el otro extremo de ella podremos
ver un punto brillante a través de la cámara del móvil.
La luz infrarroja es capaz de atravesar medios muy densos de material.
Puedes ver: https://www.sony.es/electronics/support/articles/00025283

Problema 391
Las agencias espaciales, y en concreto la NASA, han realizado numerosas innovaciones
para facilitar los viajes espaciales. Luego, muchas de estos inventos se han utilizado en
la vida diaria de la gente. De la lista siguiente ¿cuales de estas innovaciones son de la
NASA y cuales no?
Velcro
Código de barras
Espuma templada
Sensor de consumo de energia
Brackets invisibles

Alimentos liofilizados
Crema para la piel
Taladradora sin cable
Tang, bebida de naranja en polvo
Bolígrafo espacial
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