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Actividades  

Actividades 2023 

Fecha Hora Actividad Lugar 

13-ene 19:00 Curso de Astronomía Observacional Marxuquera - Sede 

13-ene 19:00 Observación popular OLIVA 

20-ene 19:00 Curso de Astronomía Observacional Marxuquera - Sede 

20-ene 20:00 Observación astrofotográfica ADOR 

25-ene 18:00 * Cullera Instituto Blasco Ibañez Cullera 

26-ene 18:00 * Cullera Instituto Blasco Ibañez Cullera 

27-ene 19:00 Curso de Astronomía Observacional Marxuquera - Sede 

31-ene 20:00 (**) Colegio Carmelitas Marxuquera 

(*)   Sin confirmar todavía las fechas. 
(**) Sin confirmar todavía el horario 
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Novedades astronómicas  
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 1 enero, 22:45. Acercamiento de la Luna y Urano, ambos cuerpos celestes 
distarán solo 0° 39,3´ (39,3 minutos de arco) entre ellos, en dirección de la 
constelación de Aries. 

 2 enero 02, 15:04. Mercurio en perihelio. Mercurio estará a 0,31 ua del Sol, en 
dirección de la constelación de Sagitario. 

 3 enero, 20:36. Conjunción de la Luna y Marte, con la Luna a 0° 32´ al sur de 
Marte, en dirección de la constelación de Tauro. 

 4 enero. Lluvia de meteoros Cuadrántidas. Actividad entre el 12 de diciembre y 
el 12 de enero, con un máximo el 3 de enero. La tasa máxima observable será 
de 120 meteoros por hora. El radiante se encuentra en dirección de la 
constelación del Boyero. El cuerpo menor 2003 EH1 y el cometa C / 1490 Y1 son 
los responsables de esta lluvia. El mejor momento para observarlas será unas 
horas antes del amanecer del día 4 de enero, cuando el radiante se eleve por 
encima del horizonte noreste de la esfera celeste. 

 4 enero, 17:17. La Tierra en perihelio. La Tierra estará a 0,9833 ua del Sol. 

 7 enero, 00:07. Luna Llena. Distancia geocéntrica 407 015 km. Tamaño angular 
de la Luna: 29,4 minutos de arco. 

 7 enero, 13:53. Mercurio en conjunción solar inferior. Mercurio pasará muy 
cerca del Sol, marcando el fin de su aparición vespertina y para pasar a ser un 
objeto matutino.  

 12 enero, 21:54.  Marte finaliza su movimiento retrogrado. Termina su 
movimiento hacia el oeste regresando a su movimiento habitual hacia el este. 

 15 enero, 03:10. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 393 204 km. 
Tamaño angular de la Luna: 30,8 minutos de arco. 

 20 enero, 08:51. Conjunción de Luna y Mercurio, con la Luna a 6° 56´ al sur de 
Mercurio, en dirección de la constelación de Sagitario. 

 21 enero, 21:54. Luna Nueva. Distancia geocéntrica: 352 695 km. Tamaño 
angular de la Luna: 33,5 minutos de arco. 

 22 enero, 20:36. Conjunción de Venus y Saturno, con Venus a 0° 21´ al sur de 
Saturno, en dirección de la constelación de Capricornio. 

 23 enero, 08:22. Conjunción de la Luna y Saturno, con la Luna a 3° 49´ al sur de 
Saturno, en dirección de la constelación de Capricornio. 

 23 enero, 09:19. Conjunción de la Luna y Venus, con la Luna a 3° 27´ al sur de 
Saturno, en dirección de la constelación de Capricornio. 

 26 enero, 03:03. Conjunción de la Luna y Júpiter, con la Luna a 1° 48´ al sur de 
Júpiter, en dirección de la constelación de Piscis. De hecho, cuando se oculte el 
Sol el día 25 de enero, tendremos un cielo adornado por Marte (al noreste del 
cenit), Urano, Júpiter, Venus (hacia el oeste) y muy cerca del horizonte oeste 
estará Saturno. 

 26 enero. Mercurio alcanza su punto más alto en el cielo matutino. La 
configuración es difícil de observar, Mercurio aparecerá a solo 20° sobre el 
horizonte. 
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 28 enero, 16:19. Luna en Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 391 240 km. 
Tamaño angular de la Luna: 30,8 minutos de arco. 

 29 enero, 04:28. Acercamiento de la Luna y Urano, la Luna pasará a solo 52,8 
minutos de arco de Urano, en dirección de la constelación de Aries. 

 30 enero, 10:05. Mercurio en su mayor elongación al oeste. Esto quiere decir 
que Mercurio alcanza su mayor separación al Sol, en su aparición matutina. 

 31 enero, 05:24. Conjunción de Luna y Marte, con la Luna a 0° 06´ al sur de 
Marte, en dirección de la constelación de Tauro. Inobservable en Gandia. 

 

Noticias 

 
BlueWalker 3, un enorme y brillante satélite de comunicaciones que está 
preocupando de verdad a los astrónomos 

 
 
BlueWalker 3 
pasando sobre el 
observatorio 
Oukaimeden, el 16 
de noviembre de 
2022. En su punto 
más brillante, 
BlueWalker 3 brilla 
más que casi todas 
las estrellas del 
firmamento. 
Crédito: 
CLEOsat/Oukaimed
en 
Observatory/IAU 
CPS/A.E. Kaeouach. 

Acabaremos perdiendo el cielo nocturno. El reciente lanzamiento de BlueWalker 3, el 
prototipo para una constelación de satélites, anuncia la posibilidad de que muchos 
satélites brillantes contaminen nuestros cielos oscuros. Con 64 metros cuadrados de 
superficie, se trata del satélite de comunicaciones comercial más grande que se 
encuentra en órbita baja alrededor de la Tierra y es muy brillante. 

Este tipo de satélites son suficientemente brillantes como para producir estelas en las 
imágenes tomadas por los telescopios. Las trazas se superponen a las imágenes de 
estrellas y galaxias, lo cual solo puede ser remediado tomando imágenes adicionales. 
Pero los fenómenos cortos transitorios, como el breve destello de una explosión de 
rayos gamma, podría perderse irremisiblemente. 
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Además, muchos de estos satélites emiten en frecuencias de radio que podrían 
interferir con la radioastronomía, transmitiendo ondas de radio sobre los lugares 
remotos desde donde los observatorios en radio vigilan los cielos. 

Fuente: https://phys.org/news/2022-12-bluewalker-enormous-bright-communications-satellite.html

Resultados iniciales de la misión DART de la NASA 

La última imagen completa de la 
luna Dimorfos, tomada por la 
cámara DRACO de la misión DART, 
desde unos 12 kilómetros de 
distancia y a 2 segundos antes del 
impacto. 

La imagen muestra una porción del 
asteroide que tiene unos 31 
metros de tamaño. Crédito: 
NASA/Johns Hopkins APL.Desde 
que la nave espacial DART (Double 
Asteroid Redirection Test) de la 
NASA chocó intencionadamente 
contra la luna Dimorfos el pasado 
26 de septiembre, alterando su 
órbita en 33 minutos, el equipo de 
investigadores ha profundizado en 

las consecuencias de cómo se podría utilizar esta técnica de defensa planetaria en el 
futuro, si alguna vez surgiera la necesidad. Esto incluye más análisis de las toneladas de 
rocas desplazadas y lanzadas al espacio por el impacto, cuyo retroceso ayudó a 
aumentar el efecto del empujón propinado por DART contra Dimorfos. 
Las observaciones antes y después del impacto revelan que Dimorfos y su asteroide 
progenitor Didymos tienen una composición similar, y están formados por el mismo 
material – material que ha sido relacionado con las contritas ordinarias, similar al tipo 
de meteorito más común que impacta contra la Tierra. Además, las imágenes captadas 
con telescopios del sistema de Didymos muestran cómo la presión de la radiación solar 
ha estirado la nube de material expulsado en una cola de miles de kilómetros de 
longitud, como si fuera la de un cometa. 
Teniendo todo esto en cuenta, y asumiendo que Didymos y Dimorfos tienen las 
mismas densidades, los científicos calcularon que el momento transferido cuando 
DART golpeó Dimorfos fue aproximadamente unas 3,6 veces mayor que si el asteroide 
hubiera simplemente absorbido la nave sin expulsar nada de material, lo que indica 
que las rocas eyectadas contribuyeron a mover el asteroide más incluso que la propia 
nave. 
Esto es crucial a la hora de planificar una futura misión de impacto si alguna vez es 
necesaria, incluyendo la determinación del tamaño de la nave impactora y estimando 
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la cantidad de tiempo por adelantado necesario para asegurar que el pequeño desvío 
sacaría de su trayectoria a un asteroide potencialmente peligroso. 

Fuente: https://www.nasa.gov/feature/early-results-from-nasa-s-dart-mission/ 

La construcción del mayor observatorio en radio está por fin en marcha 

Ilustración artística de las antenas de SKA que se construirán en Australia. Crédito: 
DISR. 

Dos gigantescos telescopios – uno en Australia y otro en Sudáfrica – constituirán el 
supersensible SKA (Square Kilometre Array). Tras 30 años de planificación y 
negociaciones, su construcción dio comienzo a principios de diciembre. El SKA captará 
las radioseñales emitidas por objetos celestes y arrojará luz sobre algunos de los 
problemas más enigmáticos en astronomía, como la naturaleza de la materia oscura y 
el modo en que se forman las galaxias. 

En 2012 se decidió que lo que inicialmente se había concebido como un solo telescopio 
gigante consistiría en dos instrumentos, uno en Sudáfrica y otro en Australia. Las 
grandes distancias entre las antenas y su enorme número supone que serán capaces 
de captar señales con una sensibilidad sin precedente. Ambos telescopios son 
interferómetros, es decir, están compuestos por numerosas antenas que funcionan 
conjuntamente como un solo instrumento. 

Se prevé que la primera fase esté completa para 2028. El objetivo final es el de tener 
miles de antenas en Sudáfrica y otros países africanos colaboradores, y un millón de 
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antenas en Australia, con un área total de captación de luz en radio de un kilómetro 
cuadrado. La fase uno constituye cerca de una décima parte del proyecto total. 

Fuente:  
https://observatori.uv.es/la-construccion-del-mayor-observatorio-en-radio-esta-por-fin-en-marcha/ 
 
 

Problema 402 

Este año se estrena la primera película rodada en el espacio. ¿Dónde se rodó y quien es 
la actriz principal? 

 

Solución al problema 401 

La madrugada del 8 de diciembre la Luna llena ocultará Marte. Tienen un brillo muy 
diferente. ¿Cuántas veces será más brillante la Luna que Marte en ese momento? 

Sus magnitudes son: 
Marte = −1.9 
Luna llena = −12,74 

La fórmula para calcular la variación de luminosidad a partir de las magnitudes 
aparentes es: 

m_M – m_L = –2,5 log L_M/L_L  
donde m son las magnitudes de Marte y la Luna llena y L son sus luminosidades. 
La fórmula es igual a: m_M – m_L = 2,5 log L_L/L_M 

m_M – m_L = 10,84 
Despejando L_L/L_M  

L_L/L_M = 10 (0.4 * 10,84) = 21677 
La Luna es 21.677 más brillante que Marte. 
Por ello es tan difícil ajustar el brillo de los dos objetos en una única foto. 

https://observatori.uv.es/la-construccion-del-mayor-observatorio-en-radio-esta-por-fin-en-marcha/

