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Novedades astronómicas  

Sagitario y Escorpión acompañando a la Vía Lactea. 4 de agosto 2022. 23:00. Stellarium. 
 

 5 agosto, 13:07. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 383 098 km. Tamaño angular de 
la Luna: 31,7 minutos de arco. 

 10 agosto, 19:08.  La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 366 142 km. Tamaño angular de la 
Luna: 33,2 minutos de arco. 

 12 agosto, 03:35. Luna Llena. Distancia geocéntrica 361 120 km. Tamaño angular de la Luna: 
33,0 minutos de arco. 

 12 agosto, 05:55. Conjunción de la Luna y Saturno. La Luna estará 3° 54´ al sur de Saturno, en 
dirección de la constelación de Capricornio. 

 13 agosto.  Lluvia de meteoros Perseidas. Actividad entre el 17 de julio al 24 de agosto, con un 
máximo el 12 de agosto. La tasa máxima observable será de 150 meteoros por hora. El radiante 
se encuentra en dirección de la constelación de Perseo. La lluvia tendrá su máximo alrededor de 
las 21 horas del 12 de agosto, por lo que podemos tendremos oportunidad de verlo anochecer 
del 12 y en la madrugada del día 13 de agosto, hacia la parte noreste. Coincide con la Luna 
llena. 

 14 agosto, 19:02. Saturno en oposición. Casi al mismo tiempo estará en perigeo, a una distancia 
de 8,54 ua al Sol, en dirección de la constelación de Capricornio. 
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 15 agosto, 11:41. Conjunción de la Luna y Júpiter, con la Luna a 1° 51´ al sur de Júpiter, en 
dirección de la constelación de Cetus (Ballena), configuración bien ubicada para observación la 
mayor parte de la noche, hacia la parte más alta del cielo. 

 18 agosto, 16:14. Aproximación de la Luna y Urano. La Luna estará pasando a solo 31,1 minutos 
de arco de Urano, en dirección de la constelación de Aries. 

 19 agosto, 06:36. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 393 676 km. Tamaño angular 
de la Luna: 30,0 minutos de arco. 

 19 agosto, 14:17. Conjunción de la Luna y Marte. La Luna estará pasando a 2° 41´ al sur de 
Marte, en dirección de la constelación de Tauro, hacia la parte este. 

 21 agosto. Mercurio alcanza su punto más alto en su aparición vespertina, hacia la constelación 
de Virgo. 

 22 agosto, 23:52. La Luna en apogeo. Distancia geocéntrica 405 169 km. Tamaño angular de la 
Luna: 29,5 minutos de arco. 

 24 agosto, 15:40. Urano entra en movimiento retrógrado. Urano detendrá su movimiento 
habitual hacia el este y empezará a moverse hacia el oeste. Se ubica en dirección de la 
constelación de Aries. 

 25 agosto, 22:58. Conjunción de la Luna y Venus. La Luna estará pasando a 5° 01´ al norte de 
Venus, en dirección de la constelación de Cáncer. 

 27 agosto, 10:18. Luna Nueva. Distancia geocéntrica 402 373 km. Tamaño angular de la Luna: 
30,0 minutos de arco. 

 

Noticias 

 

El Telescopio Espacial James Webb nos muestra la imagen más profunda en el 
infrarrojo del Universo hasta ahora 

  
Imagen del cúmulo de galaxias 
SMACS 0723, obtenida por el 
JWST. Miles de galaxias – 
incluidos los objetos más débiles 
jamás observados en el infrarrojo 
– han aparecido en esta imagen 
del Webb por primera vez. La 
imagen es una composición de 
imágenes individuales tomadas a 
diferentes longitudes de onda, 
sumando un total de 12.5 horas, 
logrando profundidades en 
longitudes de onda del infrarrojo 
más allá de los campos 
profundos del telescopio espacial 
Hubble, que se tardaron semanas 
en captar. Crédito: NASA, ESA, 
CSA, y STScI. 
Tal como estaba previsto, el 
telescopio espacial internacional 
James Webb Space Telescope 
(JWST), una colaboración entre 
NASA, ESA y CSA, publicó el 

pasado 12 de julio la imagen en el infrarrojo más profunda y nítida del Universo lejano hasta la fecha. 
Conocida como el «Primer campo profundo» del Webb, la imagen del cúmulo de galaxias SMACS 0723 
rebosa en detalles. «Este es solo el primer apunte de lo que el Webb puede hacer», explica Macarena 
García Marín, responsable del instrumento científico MIRI de la ESA, a bordo del JWST. «Mientras 
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estamos realmente asombrados hoy por el primer campo profundo del Webb, no puedo sino pensar en 
qué imágenes y resultados científicos nos esperan justo al girar la esquina durante los próximos años». 
La imagen muestra el cúmulo de galaxias SMACS 0723 tal como era hace 4600 millones de años. La masa 
combinada de este cúmulo de galaxias actúa como una lente gravitatoria, amplificando las galaxias 
mucho más lejanas que se encuentran por detrás de él. La cámara NIRCam muestra estas galaxias lejanas 
con nitidez, permitiendo observar estructuras diminutas y poco brillantes que una antes se habían visto, 
incluyendo cúmulos de estrellas y formaciones difusas. Los investigadores pronto empezarán a averiguar 
más acerca de las masas de las galaxias, sus edades, historias y composiciones químicas. 
Fuente: 
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/Webb_delivers_deepest_infrared_imag
e_of_Universe_yet_in_special_briefing 

La 'policía de los agujeros negros' descubre un agujero negro inactivo 
fuera de nuestra galaxia 

 
Un equipo internacional, reconocido por refutar varios descubrimientos de agujeros negros, ha 
descubierto un agujero negro de masa estelar en la Gran Nube de Magallanes. Además, descubrieron 
que la estrella que dio origen al agujero negro desapareció sin ningún signo de potente explosión. El 
descubrimiento se realizó gracias a seis años de observaciones obtenidas con el Very Large Telescope 
(VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO). 
"Identificamos una 'aguja en un pajar'", confirma Shenar, de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos). 
Aunque se han propuesto otros candidatos similares a agujeros negros, el equipo afirma que este es el 
primer agujero negro de masa estelar "inactivo" que se detecta inequívocamente fuera de nuestra 
galaxia. 
Los agujeros negros de masa estelar se forman cuando las estrellas masivas llegan al final de sus vidas y 
colapsan bajo su propia gravedad. En un sistema binario (un sistema de dos estrellas que giran una 
alrededor de la otra), este proceso deja un agujero negro en órbita con una estrella compañera 
luminosa. El agujero negro está "inactivo" si no emite altos niveles de radiación de rayos X, que es la 
forma en que normalmente se detectan dichos agujeros negros. "Es increíble que apenas sepamos de la 
existencia de estos agujeros negros inactivos, dado lo comunes que la comunidad astronómica supone 
que son”, explica el coautor, Pablo Marchant, de KU Leuven. El agujero negro recién encontrado tiene al 
menos nueve masas solares y orbita una estrella azul caliente que pesa 25 veces la masa del Sol. 
Los agujeros negros inactivos son particularmente difíciles de detectar ya que no interactúan mucho con 
su entorno.  
Para encontrar a VFTS 243, la colaboración buscó casi 1000 estrellas masivas en la región de la Nebulosa 
de la Tarántula de la Gran Nube de Magallanes, buscando las que podrían tener agujeros negros como 
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compañeros. Identificar a estos compañeros como agujeros negros es extremadamente difícil, ya que 
existen muchas posibilidades alternativas. 
El descubrimiento también ofrece al equipo una visión única de los procesos que acompañan la 
formación de agujeros negros. La comunidad astronómica cree que un agujero negro de masa estelar se 
forma a medida que el núcleo de una estrella masiva moribunda colapsa, pero sigue sin quedar claro si 
este proceso va acompañado o no por una potente explosión de supernova. 
"La estrella que formó el agujero negro en VFTS 243 parece haber colapsado por completo, sin signos de 
una explosión anterior", explica Shenar. "La evidencia de este escenario de 'colapso directo' ha surgido 
recientemente, pero podría decirse que nuestro estudio proporciona una de las indicaciones más claras. 
Esto tiene enormes implicaciones para el origen de las fusiones de agujeros negros en el cosmos.". 
 
Fuente: https://www.eso.org/public/spain/news/eso2210/ 

 
¿Podríamos escuchar las comunicaciones que atraviesen nuestro Sistema Solar? 

Infografía que ilustra el funcionamiento de nuestro Sol como una lente gravitatoria, facilitando las 
comunicaciones interestelares. Crédito: Dani Zemba / Penn State. 
Las comunicaciones por las vastas distancias del espacio interestelar podrían ser reforzadas 
aprovechando la capacidad de una estrella para enfocar y aumentar las señales de comunicación (es 
decir, actuar como una lente gravitatoria). Un equipo de estudiantes graduados de Penn State está 
buscando ese tipo de comunicaciones que podrían estar aprovechando nuestro Sol atravesando nuestro 
sistema solar. 
Como las comunicaciones a distancias interestelares se enfrentarían a diversas dificultades relacionadas 
con la potencia de transmisión y la fidelidad a tan enormes distancias, los investigadores piensan que 
cualquier intento de comunicación se haría mediante una red de sondas o repetidores, como torres de 
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telefonía móvil en el espacio. En este estudio, los científicos han mirado a una de nuestras estrellas más 
cercanas, que debería ser el nodo más cercano a nosotros en una red de comunicaciones. 
Así, los investigadores examinaron el espacio hasta más de 550 veces la distancia de Sol a la Tierra en la 
dirección del cielo opuesta a Alfa Centauri – el sistema de estrellas más cercano al nuestro que podría 
constituir el nodo más cercano en una red de comunicaciones – que es donde una sonda sería colocada 
en nuestro sistema solar para utilizar el Sol como lente. 
Esto permitió a los investigadores prepararse para la detección de transmisiones de radio que podrían 
ser señales enviadas directamente a la Tierra para comunicar con nosotros, señales que son enviadas a 
otras sondas que se encuentren explorando el sistema solar, o quizás incluso señales siendo enviadas a 
través de la lente gravitatoria del Sol hacia Alpha Centauri. 
Los estudiantes no detectaron ninguna señal en las longitudes de onda que investigaron que pudieran 
ser de origen extraterrestre, sugiriendo que las posibles señales no habrían estado dirigidas hacia la 
Tierra durante la única noche en que estuvieron mirando. 
Fuente: https://www.psu.edu/news/eberly-college-science/story/could-we-eavesdrop-communications-
pass-through-our-solar-system/ 

 

Actividades 

09-ago 22:30 Observació Igualtat Beniarjó 
Escuela Pública 

Beniarjó  

19-ago 21:00 Observacion y Astrofotografía OLIVA 

26-ago 21:00 Observación Astrofotográfica La Llacuna 

Partida Huertos s/n. Es el aparcamiento de la Escuela Pública, Calle Este Ronda 1A, Beniarjó 

El enlace para la ubicación es:         https://goo.gl/maps/WqhUzB7DtgPo7vLD6 
Lo pongo también en el whatsapp. 
 

Solución al problema 396 

Dicen que una de las muertes más horripilantes que se conocen es el fenomeno 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 Lactea. ¿Creéis que 
es una buena idea? ¿Me espaguetificaré? 
 
Si jugamos un poco con las ecuaciones más básicas de los agujeros 
negros podremos comprobar si podré salir con vida del viaje 
mental que he propuesto. 
El radio de un agujero negro sin rotación o de Kerr depende de la 
masa como R = (2GM)/c

2
 donde G es la constante de gravitación, 

M la masa del agujero negro y c la velocidad de la luz. 
Por otra parte la variación de aceleración entre dos puntos 
separados por una distancia d en la cercanía del horizonte de 
sucesos de un agujero negro viene dado por:  
a = (2GM d)/R

3
 

Como se ve claramente, la variación de aceleración depende de la 
masa del agujero negro pero es inversamente proporcional al R

3
, 

es decir, al volumen que ocupa el agujero negro. 

https://goo.gl/maps/WqhUzB7DtgPo7vLD6
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Si se hacen los cálculos para un astronauta de una altura d = 2 m, un agujero negro de una masa solar 
con un radio de 3 km nos dará una diferencia de aceleración de 507 km/s

2
. Evidentemente acercarse a él 

es muy peligroso. La espaguetificación es segura. La separación de la cabeza y los pies es cuestión de 
segundos. 
 
Sin embargo con un agujero negro supermasivo de millones de masas solares la diferencia de 
aceleración entre cabeza y pies es menor que la que ejerce la masa de la Tierra sobre nosotros.  
Elegid siempre un agujero negro supermasivo para explorar. Es mas seguro. 
 

Problema 397 

Hablando de agujeros negros,  

 ¿Cuál es el agujero negro más próximo?  

 ¿Cómo se descubrió?  

 ¿Qué características tiene?


