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Novedades astronómicas  

Alineación ordenada de planetas del 2 de julio 2022 a les 6:00 h. Stellarium 
 

 4 julio, 09:10.  Tierra en afelio. La Tierra estará a una distancia de 1,0167 ua del Sol. 

 7 Julio, 04:14. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 378 366 km. Tamaño angular de la 
Luna: 31,1 minutos de arco. 

 11 Julio, 00:10. Mercurio en perihelio, estará a su distancia más corta al Sol 0,31 ua 

 13 Julio, 11:05.  La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 357 243 km. Tamaño angular de la 
Luna: 33,4 minutos de arco. 

 13 Julio, 14:14. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 1,0189 ua al Sol y la Tierra estará a una 
distancia de 1,0165 ua del Sol. 

 13 Julio, 20:37. Luna Llena. Distancia geocéntrica 357 394 km. Tamaño angular de la Luna: 33,4 
minutos de arco. 

 16 Julio, 21:44. Mercurio en conjunción solar superior. Mercurio pasará 1° 31´ del Sol y pasará 
de ser un objeto matutino a ser vespertino. En ese momento, Mercurio estará en apogeo a 1,33 
ua de la Tierra. 

 19 Julio, 02:59. Conjunción de Luna y Júpiter, con la Luna a 2° 13´ al sur de Júpiter, en dirección 
de la constelación de Cetus (La Ballena). 

 20 Julio, 16:19. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 390 272 km. Tamaño angular de 
la Luna: 30,6 minutos de arco. 
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 21 Julio, 18:46. Conjunción de Luna y Marte, con la Luna a 1° 03´ al norte de Marte, en 
dirección de la constelación de Aries. 

 26 Julio, 12:21.  La Luna en apogeo. Distancia geocéntrica 405 283 km. Tamaño angular de la 
Luna: 29,4 minutos de arco. 

 28 Julio, 19:54. Luna Nueva. Distancia geocéntrica 404 311 km. Tamaño angular de la Luna: 29,5 
minutos de arco. 

 28 Julio, 22:32. Júpiter entra en movimiento retrógrado. Júpiter detendrá su movimiento 
habitual hacia el este y empezará a moverse hacia el oeste, se localiza en dirección de la 
constelación de Cetus (la Ballena). 

 29 Julio.  Lluvia de meteoros Piscis Austrínidas. Actividad entre el 15 de julio al 10 de agosto, 
con un máximo el 29 de julio. La tasa máxima observable será de 5 meteoros por hora. El 
radiante se encuentra en dirección de la constelación de Pez Austral. Aún se desconoce el 
objeto precursor de esta lluvia; lo que sí se sabe es que el mejor momento para observarlas será 
al amanecer del día 29. 

 29 Julio, 19:53. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 1,0126 ua al Sol y la Tierra estará a 
una distancia de 1,0153 ua del Sol. 

 30 Julio.  Lluvia de meteoros δ Acuáridas del Sur. Actividad entre el 12 de julio al 23 de agosto, 
con un máximo el 30 de julio. La tasa máxima observable será de 25 meteoros por hora. El 
radiante se encuentra en dirección de la constelación de Acuario. El objeto que da origen a esa 
lluvia de meteoros es el cometa 96P/Machholz. Se espera que el mejor momento para 
observarlas será al amanecer del día 30. 

 30 Julio.  Lluvia de meteoros α Capricórnidas. Actividad entre el 3 de julio al 15 de agosto, con 
un máximo el 30 de julio. La tasa máxima observable será de 5 meteoros por hora. El radiante 
se encuentra en dirección de la constelación de Capricornio. El cuerpo padre de la lluvia es el 
cometa 169/NEAT, esperando que el mejor momento para observarlas será en las primeras 
horas del día 30. 

 

Noticias 

 

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA a punto de descubrirnos las riquezas 
del universo primitivo 
  
Esta imagen muestra en que lugar de la esfera 
celeste el Telescopio Espacial James Webb 
observará el cielo dentro del Hubble Ultra 
Deep Field, que consta de dos campos. La 
Next Generation Deep Extragalactic 
Exploratory Public (NGDEEP), dirigida por 
Steven L. Finkelstein, apuntará el Near-
Infrared Imager and Slitless Spectrograph 
(NIRISS) de Webb, en el campo primario 
ultraprofundo Hubble (mostrado en naranja) y 
el Near-Infrared Camera (NIRCam) del Webb, 
en el campo paralelo (mostrado en rojo). El 
programa dirigido por Michael Maseda 
observará el campo primario (que se muestra 
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en azul) utilizando el Near-Infrared Spectrograph de Webb (NIRSpec). Créditos: CIENCIA: NASA, 
ESA, Anton M. Koekemoer (STScI) ILUSTRACIÓN: Alyssa Pagan (STScI). 

 

Durante décadas, los telescopios nos han ayudado a capturar la luz de las galaxias que se formaron 400 
millones de años después del Big Bang, increíblemente temprano en el contexto de los 13.800 millones 
de años de historia del universo. Pero, ¿cómo eran las galaxias que existían incluso antes, cuando el 
universo era semitransparente, al comienzo de un período conocido como la Era de la Reionización? 

El próximo observatorio insignia de la NASA, el Telescopio Espacial James Webb, está preparado para 

proporcionar nuevas riquezas a nuestro acervo de conocimientos, no solo al capturar imágenes de 

galaxias que existieron en los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, sino también 

al brindarnos datos detallados conocidos como espectros. 

Con las observaciones del Webb, los investigadores, por primera vez, podrán informarnos sobre la 

composición de las galaxias individuales en el universo primitivo. 

La Next Generation Deep Extragalactic Exploratory Public (NGDEEP), codirigida por Steven L. Finkelstein, 

profesor asociado de la Universidad de Texas (en Austin), se enfocará en las mismas dos regiones que 

componen el Hubble Ultra Deep Field: ubicaciones en la constelación de Fornax, donde el Hubble pasó 

más de 11 días tomando largas exposiciones. Para realizar sus observaciones, el telescopio espacial 

Hubble apuntó a áreas cercanas en el cielo simultáneamente con dos instrumentos, ligeramente 

desplazados entre sí, conocidos como campo primario y campo paralelo. “Tenemos la misma ventaja con 

el Webb”, explicó Finkelstein. “Usaremos dos instrumentos científicos a la vez, y observarán 

continuamente”. Apuntarán el Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS) de Webb, en el 

Hubble Ultra Deep Field principal, y la Near-Infrared Camera (NIRCam) del Webb en el campo paralelo, 

obteniendo el doble de rendimiento del tiempo del telescopio. 

Para las imágenes con NIRCam, se observará durante más de 125 horas. Con cada minuto que pasa, 

obtendrán cada vez más información de mayor profundidad en el universo. ¿Qué buscan? Algunas de las 

primeras galaxias que se formaron. “Tenemos muy buenos indicios del Hubble de que hay galaxias de 

400 millones de años tras el Big Bang”, dijo Finkelstein. “Las que vemos con el Hubble son bastante 

grandes y muy brillantes. Es muy probable que haya galaxias más pequeñas y más débiles que se 

formaron incluso antes y que están esperando a ser encontradas”. 

Este programa utilizará solo alrededor de un tercio del tiempo que el Hubble ha dedicado hasta la fecha 

a investigaciones similares. ¿Por qué? En parte, esto se debe a que los instrumentos de Webb fueron 

diseñados para capturar luz infrarroja. A medida que la luz viaja por el espacio hacia nosotros, se 

extiende en longitudes de onda más largas y rojas debido a la expansión del universo. “Webb nos 

ayudará a superar todos los límites”, dijo Jennifer Lotz, coinvestigadora de la propuesta y directora del 

Observatorio Gemini, parte del NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) de 

la Fundación Nacional de Ciencias. “Y vamos a publicar los datos de inmediato para beneficiar a todos los 

investigadores”. 

Estos investigadores también se centrarán en identificar el contenido de metal en cada galaxia, 

especialmente en las galaxias más pequeñas y más tenues que aún no se han examinado a fondo, 

específicamente con los espectros que ofrece el instrumento NIRISS de Webb. “Una de las formas 

fundamentales en las que rastreamos la evolución a través del tiempo cósmico es por la cantidad de 
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metales que hay en una galaxia”, explicó Danielle Berg, profesora asistente de la Universidad de Texas 

(en Austin) y coinvestigadora de la propuesta. Cuando comenzó el universo, solo había hidrógeno y helio. 

Los nuevos elementos fueron formados por sucesivas generaciones de estrellas. Al catalogar los 

contenidos de cada galaxia, los investigadores podrán trazar con precisión cuándo existieron varios 

elementos y actualizar los modelos que explican cómo evolucionaron las galaxias en el universo 

primitivo. 

Fuente: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-to-uncover-riches-of-the-early-
universe/ 
 

Gaia observa estrellas desconocidas en el estudio más detallado de la Vía Láctea 

hasta la fecha 

Esta imagen muestra cuatro mapas del cielo creados a partir de la nueva publicación de datos 
de Gaia. De arriba hacia abajo corresponden a: mapa de velocidad radiales ( las zonas que se 
alejan de nosotros son más brillantes; las que se acercan, más oscuras), velocidad radial y 
movimiento propio (en azul las partes del cielo donde el movimiento promedio de las estrellas 
se dirige hacia nosotros y en rojo las que se alejan), polvo interestelar (mayor concentración de 
polvo cuanto más oscuro es el color), y el mapa químico (las estrellas más cercanas al centro y 
plano de nuestra galaxia son más ricas en metales que las estrellas a distancias mayores). 
Crédito: ESA/Gaia/DPAC. 
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La misión Gaia de la ESA ha publicado un nuevo conjunto de datos relativos a nuestra galaxia. En este 

detallado estudio de la Vía Láctea, los astrónomos han descrito insólitos «terremotos estelares», el ADN 

estelar, movimientos asimétricos y otros datos fascinantes. 

Gaia es una misión de la ESA que tiene por objetivo crear el mapa multidimensional más preciso y 

completo de la Vía Láctea. Esto permite a los astrónomos reconstruir la estructura y la evolución pasada 

de nuestra galaxia durante miles de millones de años, además de comprender mejor el ciclo de vida de 

las estrellas y nuestro lugar en el Universo. 

La tercera publicación de datos de Gaia incluye información nueva y mejorada de casi dos mil millones 

de estrellas de nuestra galaxia. El catálogo incorpora nueva información, incluidas las composiciones 

químicas, temperaturas, colores, masas, edades y velocidad a la que se acercan o alejan las estrellas de 

nosotros (velocidad radial). Gran parte de esta información proviene de los nuevos datos de 

espectroscopia ahora publicados, una técnica en la que la luz de las estrellas se divide en los colores que 

la componen (como un arcoíris). Asimismo, los datos incluyen subconjuntos especiales de estrellas, 

como aquellas que cambian de brillo con el tiempo. 

Uno de los descubrimientos más sorprendentes que se ha efectuado gracias a estos nuevos datos es que 

Gaia puede detectar terremotos estelares (pequeños movimientos registrados en la superficie de una 

estrella) que cambian la forma de las estrellas, algo para lo que originalmente el observatorio no se 

había diseñado. 

También, gracias a Gaia, observamos que algunas estrellas de nuestra galaxia están compuestas de 

material primordial, mientras que otras, como nuestro Sol, contienen materia enriquecida de 

generaciones anteriores de estrellas. Las estrellas que se encuentran más próximas al centro y al plano 

de nuestra galaxia son más ricas en metales en comparación con las estrellas situadas a una mayor 

distancia. Gaia también ha identificado estrellas que provenían inicialmente de galaxias distintas a la 

nuestra, basándose en su composición química. 

Fuente: 

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/Gaia_observa_estrellas_desconocidas_en_el_estu

dio_mas_detallado_de_la_Via_Lactea_hasta_la_fecha 

El Hubble permite determinar la masa de un agujero negro aislado vagando por 
nuestra Vía Láctea 

 

Ilustración de artista de un 
agujero negro aislado, vagando 
por la Vía Láctea. Crédito: 
ESA/Hubble, Digitized Sky 
Survey, Nick Risinger 
(skysurvey.org), N. Bartmann. 

Los astrónomos estiman que existen 

alrededor de 100 millones de 

agujeros negros vagando entre las 

estrellas de nuestra galaxia de la Vía 
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Láctea, pero nunca han identificado de forma concluyente un agujero negro aislado. Tras seis años de 

observaciones meticulosas, el telescopio espacial Hubble de NASA/ESA ha proporcionado pruebas 

directas de la presencia de un agujero negro solitario que vaga por el espacio interestelar, midiendo con 

precisión su masa. Hasta ahora, todas las masa de agujeros negros se habían inferido de forma 

estadística o por sus interacciones en sistemas binarios o en los centros de las galaxias. Los agujeros 

negros de masa estelar se encuentran habitualmente acompañando a una estrella, por lo que el recién 

descubierto es un caso inusual. 

Este agujero negro se encuentra a unos 5000 años luz, en el brazo espiral de Carina-Sagitario de nuestra 

galaxia. Los agujeros negros que vagan por la Vía Láctea nacieron a partir de raras estrellas monstruosas, 

al menos 20 veces más masivas que nuestro Sol. Estas estrellas explotan como supernovas y el núcleo 

restante colapsa por su fuerza de gravedad y se convierte en un agujero negro. Debido a que la explosión 

no es perfectamente simétrica, el agujero negro puede recibir un empujón y salir disparado por la 

galaxia como una bola de cañón. 

Descubierto con el método de microlente gravitatoria, el nuevo objeto podría ser una estrella de 

neutrones o un agujero negro con una masa entre 1.6 y 4.4 veces la de nuestro Sol. En el extremo 

superior se trataría de un agujero negro; en el inferior, sería una estrella de neutrones. «Sea lo que sea, 

el objeto es el primer resto estelar oscuro [que no emite luz] que ha sido descubierto vagando por la 

galaxia , sin estar acompañado por otra estrella», explica Casey Lam (Universidad de California, 

Berkeley). 

Fuente: https://esahubble.org/news/heic2210/?lang

 

Actividades 

Fecha Hora Actividad Lugar 

        

01-jul 21:00 Observacion y Astrofotografía OLIVA 

07-jul 22:00 Observación popular Playa Daimús 

08-jul 20:00 Reunión  Sede 

09-jul 21:00 Corral de Rafel L'Alcudia 

15-jul       

22-jul       

29-jul 21:00 Observación Astrofotográfica La Llacuna 

29-jul 16:00 RETA 2022 Aras de los Olmos 

30-jul 10:00 RETA 2022 Aras de los Olmos 

31-jul 10:00 RETA 2022 Aras de los Olmos 
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Solución al problema 395 

Uno de los resultados que nos ha proporcionado la colaboración EHT a partir de  la 

imagen del agujero negro central de la Via Láctea Sgr A* es sorprendente y se relaciona 

con la Tierra. ¿Puedes explicar cual es? 

Un hecho que ha sorprendido es que el anillo brillante en torno a Sgr A* está prácticamente de cara a 

nosotros, gira en sentido antihorario como también lo hace el agujero negro y que ambos muestran una 

inclinación de unos 30º respecto al plano de la Vía Láctea. Esto lo podemos afirmar entre otras cosas 

porque vemos el anillo brillante completo, sin cortes ni zonas más delgadas que resultarían si lo viéramos 

de perfil. Que el eje de giro del agujero negro, desde el que puede haber salido en el pasado o podría 

salir en el futuro un chorro de plasma altamente magnetizado, esté casi en dirección hacia la Tierra es 

interesantísimo pero altamente inquietante como mínimo. 

 

Problema 396 

Dicen que una de las muertes más horripilantes que se 

conocen es el fenómeno de estiramiento o 

espaguetificación que un supuesto astronauta sufriría 

al acercarse mucho a un agujero negro. Estaba 

pensando viajar estas vacaciones a SgrA*, el agujero 

central de la Vía Láctea.  

¿Creéis que es una buena idea?  

¿Me espaguetificaré? 


