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Novedades astronómicas  

Panorama del cielo donde podemos ver simultáneamente Marte, Júpiter, Saturno y la 
Luna el 6 de octubre a la 1:00. Stellarium. 

 
 

 3 octubre, 2:14. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 372 668 km. Tamaño angular de la 
Luna: 32,3 minutos de arco. 

 5 Octubre, 17:51. Conjunción de la Luna y Saturno. La Luna estará 4° 04´ al sur de Saturno, en 
dirección de la constelación de Capricornio. 

 6 Octubre, 22:57. Mercurio en perihelio, estará a una distancia de 0,31 ua del Sol. 

 7 Octubre, 16:30. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 1,0019 ua al Sol y la Tierra a una 
distancia de 0,9994 ua del Sol. 

 8 Octubre, 10:53. Mercurio en dicotomía. Mercurio estará en media fase, es decir la mitad del 
planeta aparecerá iluminada; esto en su aparición matutina. 

 8 Octubre, 20:11. Conjunción de la Luna y Júpiter. La Luna estará 2° 03´ al sur de Júpiter, en 
dirección de la constelación de Piscis. 

 8 Octubre, 20:52 Mercurio en su mayor elongación al oeste. Mercurio alcanza su mayor 
separación del Sol, en su aparición matutina.  

 9 Octubre. Lluvia de meteoros Dracónidas. Actividad entre el 6 y el 10 de octubre, con un 
máximo el 9 de octubre. La tasa máxima observable es variable con al menos 20 meteoros por 
hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación de Dragón. El cometa 
21P/Giacobini-Zinner es el origen de esta lluvia, siendo el mejor momento desde el anochecer 
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del día 8 hasta la madrugada del 9 de octubre, hacia la parte noroeste de la Esfera Celeste. La 
luz de la Luna Llena hará difícil la observación de esta lluvia. 

 9 Octubre. Mercurio alcanza su punto más alto en el cielo matutino. Configuración difícil de 
observar por su cercanía al horizonte y el Sol.  

 9 Octubre, 22:54. Luna llena. Distancia geocéntrica 380 970 km. Tamaño angular de la Luna: 
31,5 minutos de arco. 

 10 Octubre. Lluvia de meteoros Táuridas del Sur. Actividad entre el 10 de septiembre y 20 de 
noviembre, con máximo el 10 de octubre. La tasa máxima observable es de 5 meteoros por 
hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación de Cetus. El objeto responsable 
de la lluvia de las Táuridas del Sur ha sido identificado como el cometa 2P/Encke. El mejor 
momento será la madrugada del 10 de octubre, hacia la parte oeste de la Esfera Celeste. La luz 
de la Luna Llena hará difícil la observación de esta lluvia. 

 12 Octubre 12. Aproximación de la Luna y Urano. La Luna estará pasando a solo 47,2 minutos de 
arco de Urano, en dirección de la constelación de Aries.  

 15 Octubre, 6:31. Conjunción de la Luna y Marte. La Luna estará 3° 37´ al norte de Marte, en 
dirección de la constelación de Tauro.  

 17 Octubre, 19:15. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 404 337 km. Tamaño 
angular de la Luna: 29,5 minutos de arco. 

 21 Octubre. Lluvia de meteoros Oriónidas. Actividad entre el 02 de octubre y el 7 de noviembre, 
con un máximo el 21 de octubre. La tasa máxima observable es de 15 meteoros por hora. El 
radiante se encuentra en dirección de la constelación de Orión. Los escombros dejados por el 
cometa Halley inducen esta lluvia y el mejor momento serán las primeras horas del 21 de 
octubre. 

 22 Octubre, 23:49. Venus en conjunción solar. Venus pasará a 1°03´ del Sol, dejando de ser un 
objeto matutino para convertirse en vespertino; al mismo tiempo Venus estará en apogeo, es 
decir, lo más alejado de la Tierra a 1,72 ua 

 23 Octubre, 5:36. Saturno finaliza movimiento retrógrado. Saturno detendrá su movimiento 
retrógrado hacia el oeste y retomará su movimiento habitual hacia el este. 

 25 Octubre, 12:48. Luna Nueva. Distancia geocéntrica 379 102 km. Tamaño angular de la Luna: 
31,7 minutos de arco. 

 25 Octubre, 11:00 a 13:00. Minúsculo eclipse parcial de Sol. 

 27 Octubre, 14:43. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 0,9914 ua al Sol y la Tierra 
estará a una distancia de 0,9939 ua del Sol. 

 29 Octubre, 16:35. Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 371 524 km. Tamaño angular de la 
Luna: 32,4 minutos de arco. 

 30 Octubre, 14:21. Marte entra en movimiento retrógrado. Marte detendrá su movimiento 
habitual hacia el este y empezará a moverse hacia el oeste. Lo podremos ubicar en dirección de 
la constelación de Tauro. 
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Noticias 

 

DART choca contra un asteroide en el primer test de defensa planetaria 

El asteroide Dimorphos segundos antes del impacto de la sonda DART. Imágenes desde los 
telescopios Hubble y James Webb.   
 

Tras 10 meses volando por el espacio, la misión DART (Double Asteroid Redirection Test), la primera 
demostración tecnológica de defensa del planeta, impactó con éxito contra el asteroide objetivo la 
madrugada del 26 de septiembre de 2022. Es el primer intento de la NASA de mover un asteroide en el 
espacio. El control de misión del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins anunció el éxito del 
impacto a las 01:14 CEST. 

DART chocó contra el asteroide Dimorphos, que se encuentra en órbita alrededor de un asteroide mayor 
llamado Didymos. Ahora los investigadores observarán Dimorphos usando telescopios instalados en 
tierra para confirmar que el impacto de DART ha cambiado la órbita del asteroide alrededor de Didymos. 
Los investigadores esperan que el impacto acorte la órbita de Dimorphos en un 1%, o unos 10 minutos. 

Quince días antes del impacto, un cubesat de la Agencia Espacial italiana, LICIACube, se separó de la 
nave para captar imágenes de la colisión y de la nube de escombros expulsada desde la superficie del 
asteroide. Como no dispone de una antena grande, las imágenes que ha tomado serán retransmitidas a 
la Tierra de una en una durante las próximas semanas. 

Dentro de cuatro años, la misión europea Hera realizará sondeos detallados de Dimorphos y Didymos, 
con un interés particular en el cráter dejado por la colisión de DART y una medida precisa de la masa de 
Dimorphos. 

Fuente: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-dart-mission-hits-asteroid-in-first-ever-planetary-
defense-test/ 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 
 

Preparados para el minieclipse parcial de Sol del 25 de octubre   

 

Se merecería un premio el que consiga verlo. Desde Gandía es posible que no se vea nada. 

Detectan el mayor retraso temporal jamás medido entre las imágenes múltiples de 
un cuásar  
 

Imagen del cúmulo 
lente SDSS 
J1004+4112 cuyo 
campo gravitatorio 
ha curvado los rayos 
de luz procedentes 
de un único cuásar 
distante dando lugar 
a cuatro imágenes 
que se aprecian 
como puntos 
blancos muy 
brillantes en torno al 
centro del cúmulo. 
Universitat de 

València. 
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Un equipo internacional de investigación liderado por la Universitat de València acaba de medir un 
retraso temporal de 6,73 años –el más largo jamás detectado para una lente gravitatoria– entre las 
imágenes múltiples de un cuásar. El resultado, obtenido tras 14,5 años de observación en el observatorio 
FLWO del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (USA), permitirá mejorar el conocimiento sobre 
los cúmulos de galaxias y la materia oscura que contienen. 

Los cúmulos de galaxias son las estructuras gravitacionalmente ligadas más grandes del universo y 
pueden llegar a contener miles de galaxias. Además de galaxias y gas, están formados en su mayor parte 
por materia oscura –imperceptible mediante detección directa de luz– de naturaleza todavía 
desconocida. Obtener nuevos datos sobre cómo está distribuida ayuda a mejorar el conocimiento sobre 
la evolución y estructura del universo, una de las principales metas de la astrofísica y de la cosmología 
moderna. 

Para su estudio, los modelos cosmológicos se sirven a menudo de los cuásares –los objetos astronómicos 
más brillantes del universo– y de las llamadas ‘lentes gravitatorias’. El efecto lente gravitatoria se 
produce cuando un objeto masivo se encuentra entre nosotros y un objeto brillante. El objeto masivo 
deforma el espacio-tiempo y modifica la trayectoria de los rayos de luz que lo atraviesan. Al observar un 
cuásar distante a través de una galaxia o cúmulo de galaxias, si el efecto lente es lo suficientemente 
intenso se forman varias imágenes del mismo cuerpo celeste, tal como se observa en la fotografía del 
sistema lente SDSS J1004+4112 –objeto de este estudio– captada en 2005 por el Telescopio Espacial 
Hubble. 

“Las cuatro imágenes que observamos del cuásar corresponden en realidad a un único cuásar cuya luz es 
curvada en su trayectoria hacia nosotros por el campo gravitatorio del cúmulo de galaxias”, señala José 
Antonio Muñoz Lozano, catedrático del departamento de Astronomía y Astrofísica y director del 
Observatorio Astronómico de la Universitat de València. “Como la trayectoria que han seguido los rayos 
de luz para formar cada imagen es distinta, las observamos en diferentes instantes de tiempo; en este 
caso tenemos que esperar 6,73 años para que la señal que observamos en la primera imagen se 
reproduzca en la cuarta”, añade. 

“Este nuevo retraso temporal ha permitido reconstruir con mayor precisión la distribución de masa del 
cúmulo de galaxias que actúa como lente”, comenta Raquel Forés Toribio, investigadora predoctoral en el 
Departamento de Astronomía y Astrofísica. “En especial, se ha podido restringir la distribución de 
materia oscura en la región interna del cúmulo, puesto que el efecto lente es sensible no solo a la materia 
ordinaria sino también a la materia oscura”, añade Forés, quien asegura que el cálculo del retraso 
temporal estimado por el equipo de Muñoz está siendo también de gran utilidad para otros estudios, por 
ejemplo “para determinar la distribución de estrellas y otros objetos compactos en el medio intracúmulo, 
así como para calcular el tamaño del disco de acreción del cuásar”, datos todos ellos que contribuyen a 
avanzar en el conocimiento de la formación de estructuras y su evolución en el universo. 

Fuente: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/es/noticias/detectan-mayor-retraso-temporal-jamas-
medido-imagenes-multiples-cuasar-
1285973304159/Novetat.html?id=1286276585518&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews 

Juno comparte la primera imagen del sobrevuelo de la luna Europa  

La compleja superficie cubierta de hielo de la luna Europa de Júpiter fue captada por la 
nave espacial Juno de la NASA durante un sobrevuelo el 29 de septiembre de 2022. En 
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su máxima aproximación, la nave se acercó a una distancia de unos 352 kilómetros. 
NASA/JPL-Caltech/SWRI/MSSS 

La primera imagen que la nave espacial Juno de la NASA tomó mientras sobrevolaba la luna de Júpiter 
Europa, cubierta de hielo, ha llegado a la Tierra. La imagen, que revela las características de la superficie 
en una región cercana al ecuador de la luna, llamada Annwn Regio, fue obtenida durante la 
aproximación más cercana de la nave, el jueves 29 de septiembre a una distancia de aproximadamente 
352 kilómetros. 

Se trata del tercer paso cercano de la historia de menos de 500 kilómetros de altitud y la mirada más 
cercana que una nave espacial ha proporcionado a Europa desde el 3 de enero de 2000, cuando la nave 
Galileo de la NASA se acercó a 351 kilómetros de la superficie. 

Europa es la sexta luna más grande del sistema solar, un poco más pequeña que la luna de la Tierra. Los 
científicos creen que hay un océano salado debajo de una corteza de hielo de varios kilómetros de 
grosor, lo que suscita preguntas sobre potenciales condiciones capaces de albergar vida bajo la superficie 
de Europa. 

Este segmento de la primera imagen de Europa tomada durante este sobrevuelo por la cámara JunoCam 
(una cámara de acceso público) de la nave hace un primer plano de una franja de la superficie de Europa 
al norte de su ecuador. Debido al contraste realzado entre la luz y la sombra que se observa a lo largo del 
terminador (la línea de separación con el lado nocturno), se pueden ver fácilmente las características del 
terreno escarpado, incluyendo altos bloques que proyectan su sombra, mientras que las crestas y 
depresiones iluminadas y oscuras se curvan a lo largo de la superficie. La fosa oblonga cerca del 
terminador podría ser un cráter de impacto degradado. 

Con estos datos adicionales sobre la geología de Europa, las observaciones de Juno beneficiarán a 
futuras misiones a la luna joviana, incluida la misión Europa Clipper de la NASA. Europa Clipper, cuyo 
lanzamiento está previsto para 2024, estudiará la atmósfera, la superficie y el interior de la luna, y su 
principal objetivo científico será determinar si hay lugares bajo la superficie de Europa que podrían 
albergar vida. 

Aunque los datos de Juno serán muy interesantes, la nave solo tuvo dos horas para recopilarlos, ya que 
pasó por delante de la luna a una velocidad relativa de unos 23,6 kilómetros por segundo. 

"Es muy pronto, pero todo indica que el sobrevuelo de Juno a Europa fue un gran éxito", dijo Scott Bolton, 
investigador principal de Juno en el Instituto de Investigación del Suroeste de San Antonio. "Esta primera 
imagen es solo un atisbo de las nuevas y notables investigaciones científicas que se obtendrán a partir de 
todo el conjunto de instrumentos y sensores de Juno que adquirieron datos mientras rozábamos la 
corteza helada de la luna". 

Durante el sobrevuelo, la misión obtuvo lo que serán algunas de las imágenes de mayor resolución de la 
luna (1 kilómetro por píxel) y obtuvo valiosos datos sobre la estructura de la capa de hielo de Europa, su 
interior, la composición de su superficie y su ionosfera, además de la interacción de la luna con la 
magnetosfera de Júpiter. 

"El equipo científico comparará el conjunto completo de imágenes obtenidas por Juno con imágenes de 
misiones anteriores, para ver si las características de la superficie de Europa han cambiado durante las 
últimas dos décadas", dijo Candy Hansen, coinvestigadora de Juno que dirige la planificación de la 
cámara en el Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, Arizona. "Las imágenes de JunoCam 
completarán el mapa geológico actual, reemplazando las áreas de cobertura de baja resolución en esa 
zona". 
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Actividades 

 
 

01-oct 18:00 Excursión a la Foradá de Benitaya Benitaya 

03-oct 20:00 Observación IES Cullera (ANULADA) Cullera 

07-oct       

14-oct       

21-oct 21:00 Observación  Oliva 

28-oct 21:00 Observación Astrofotográfica La Llacuna 

 
 

Solución al problema 398 

Viendo la imagen de la nave Voyager, compruebo que no tiene placas solares. Estas son 

inútiles a la distancia a la que se encuentra del Sol. ¿Como consigue energía la nave? 

A través de RTG (generador de radioisótopos). 

Cada RTG tiene un peso total de 37,7 kg, incluidos unos 4,5 kg de Pu-238, y utiliza 24 esferas de óxido de 
plutonio-238 prensadas para proporcionar suficiente calor para generar aproximadamente 157 vatios de 
energía eléctrica inicialmente, que se reducen a la mitad cada 87,7 años. 

Cada RTG generaba inicialmente alrededor de 2400 vatios de potencia térmica. La conversión del calor 
de desintegración del plutonio en energía eléctrica utiliza 312 pares termoeléctricos de silicio-germanio 
(SiGe). La temperatura de unión caliente del par termoeléctrico inicial fue de 1273 K (1000 °C) con una 
temperatura de unión fría de 573 K (300 °C). 

Cada nave espacial Voyager tiene 3 RTG. En conjunto, los RTG suministran a cada nave espacial Voyager 
470 vatios en el momento del lanzamiento. 

 

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? 


