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Boletín AAS 306.    16 al 30 de noviembre de 2017  

Novedades astronómicas  

 
• 17 noviembre 2017  13:19  Lluvia de meteoros: Leónidas (15 meteoros/hora en el 

cenit; duración = 24,0 días) 
 

• 18 noviembre 2017  12:42  Luna nueva 
 

• 21 noviembre 2017  13:48  Lluvia de meteoros: Alpha Monocerotidas (duración = 
10,0 días) 
 

• 21 noviembre 2017  19:52  Lluvia en el apogeo (dist. geocéntrica = 406131 km) 
 

• 24 noviembre 2017 06:00  Máxima elongación oriental de Mercurio (21,9°) 
 

• 26 noviembre 2017 18:03  Cuarto creciente de la Luna 
 
Noticias 

Ayuda a poner nombre al próximo destino de New Hori zons  

Ilustración artística de la nave espacial New Horizons sobrevolando el objeto posiblemente 

binario 2014 MU69 el 1 de enero de 2019. Las observaciones iniciales de MU69 indican que 
podría tratarse de dos objetos con diámetros de 20 y 18 kilómetros. Crédito: NASA/Johns 
Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Carlos 
Hernandez. 
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La misión New Horizons de NASA a Plutón y el Cinturón de Kuiper solicita tus ideas para el 
nombre informal de su próximo objetivo, a 1600 millones de kilómetros de distancia de Plutón. 

El día de Año Nuevo de 2019 la nave espacial New Horizons pasará junto a un pequeño 
mundo congelado del Cinturón de Kuiper, en la frontera de nuestro Sistema Solar. El objeto en 
cuestión tiene de nombre oficial “(486958) 2014 MU69”. NASA y el equipo de New Horizons 
solicitan la ayuda del público para poner un apodo a “MU69”. 

Con posterioridad al acercamiento, NASA y el proyecto New Horizons planean elegir un 
nombre formal que será enviado a la Unión Astronómica Internacional, basándose en parte en 
si MU69 resulta ser un solo cuerpo o una pareja binaria, o quizás un sistema múltiple de 
objetos. El apodo elegido será utilizado en el ínterin. Las observaciones con telescopios de 
MU69, que se encuentra más de 6500 millones de kilómetros de la Tierra, apuntan a que este 
objeto del Cinturón de Kuiper es una pareja binaria en órbita o una pareja en contacto de dos 
cuerpos (pegados entre sí) de tamaños parecidos, lo que significa que serían necesarios dos o 
más nombres temporales. 

La campaña finalizará el próximo 1 de diciembre a las 21 CET (20:00 UT). NASA y el equipo de 
New Horizons revisarán las sugerencias con mayor número de votos y anunciarán su selección 
a principios de enero. Para enviar los nombres sugeridos y votar a sus favoritos, visite 

 http://frontierworlds.seti.org. 

El asombroso hemisferio sur de Júpiter  
 

 

El hemisferio sur de Júpiter. Crédito: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán 
Doran. 
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Contemple el hemisferio sur de Júpiter con hermoso detalle en esta nueva imagen tomada por 
la nave espacial Juno de NASA. La imagen en color realzado capta uno de los óvalos blancos 
del “Collar de Perlas”, una de las ocho tormentas masivas giratorias a 40 grados de latitud sur 
del planeta gigante gaseoso. 

La imagen fue tomada el pasado 24 de octubre de 2017, cuando Juno realizó su noveno paso 
cercano por Júpiter. En el momento en que esta imagen fue tomada, la nave se hallaba a 33 
115 km de las cubiertas de nubes del planeta a una latitud de -52.96 grados. La escala espacial 

de la imagen es de 22.3 kilómetros por pixel. 

Seleccionados los primeros objetivos espaciales par a el nuevo telescopio 
espacial Webb  

 

El telescopio espacial James Webb situado delante de una cámara de vacío térmica gigante en 
el Centro Espacial Johnson de NASA, donde ha sido sometido a pruebas bajo temperaturas 
criogénicas, comprobando que puede operar a los -223ºC que encontrará en el espacio. 

El gigante de gas Júpiter, moléculas orgánicas en nubes de formación de estrellas y galaxias 
bebé del Universo lejano son algunos de los primeros objetivos para los cuales existirán datos 
disponibles inmediatamente del telescopio espacial James Webb una vez dé comienzo a sus 
observaciones del Universo en 2019. 

Trece programas “de publicación temprana” han sido seleccionados a partir de más de 100 
propuestas tras una selección competitiva juzgada por un panel de revisores dentro de la 
propia comunidad astronómica. Los datos serán publicados inmediatamente, demostrando todo 
el potencial del observatorio y permitiendo a los astrónomos planear con más precisión las 
observaciones siguientes. 
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El Webb es una colaboración internacional entre NASA, ESA y la Agencia Espacial 
Canadiense. Además de aportar el cohete Ariane que lanzará el observatorio en 2019, Europa 
contribuye con dos de los cuatro instrumentos científicos. 

 

Llegan las Leónidas en noviembre 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre es el mes de una de las lluvias de estrellas más espectaculares del año. Todo el 
mundo recuerda las Perseidas pero pocos conocen que hacia el 17 de noviembre la Tierra 
atraviesa la órbita del cometa 55P/Tempel-Tuttle y, en el tránsito, recoge sus residuos que 
caen en la Tierra haciendo espectaculares luces al quemarse en la alta atmósfera.  

Como los pequeños trozos del cometa impactan nuestro planeta en la zona de la constelación 
de Leo, la lluvia recibe el nombre de Leónidas. Este año el máximo de la actividad de los 
Leónidas será la noche del 17 a 18 de noviembre aunque siempre se podrán ver unas noches 
antes y después. Ahora, eso sí, nos tenemos que desplazar lejos de la contaminación lumínica 
de las ciudades y buscar un lugar muy oscuro para disfrutar plenamente del fenómeno. 
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Actividades de la AAS  

• 17 de noviembre.- Observación Leónidas  en el centro social de 

Marxuquera. Salida de la sede sobre las 7 de la tarde. 

• 22 de noviembre.- Jornada sobre “ La lucha contra la contaminación 
lumínica: ahorro o iluminación responsable ” en Ribarroja. Se trata de 
una jornada completa estudiando las diferentes formas de iluminar sin contaminar el 
cielo, ni el ambiente para los animales, o al menos que sea lo menor invasivo posible. 
Salida de Gandia a las 8 de la mañana. Hay que inscribirse en la página web: 
http://projeccio.uv.es:8080/ins/index.php?sid=27971&lang=es 

• 23 de noviembre, jueves a las 20 h.-  Conferencia en la Casa de la Marquesa, 
a cargo del Dr. Juan  Fabregat   catedrático de Astronomía y Astrofísica de la 
Universidad de  Valencia: A vueltas con el planeta nueve , donde nos hablará 
de la posible existencia de ese gran objeto que gira alrededor del Sol, pero que todavía 
está pendiente de ver y de localizar.      

• 24 de noviembre, viernes.- Observación popular  en el centro social de 
Marxuquera. Salida de la sede a las 7 de la tarde. 

• 25 de noviembre, sábado.- Taller y observación sola r en Miramar con 
motivo de sus fiestas locales. Se anunciará oportunamente el lugar y el horario. 

• 26 de noviembre, domingo.- Taller y observación sol ar en Miramar 
con motivo de sus fiestas locales. Mismo horario y lugar que el sábado. 

• 1 de diciembre, viernes.- Conferencia sobre  Agujeros negros y materia 
oscura   por  Alberto  Aparici, Dr. en Física por la U. Valencia. Se impartirá en la 
casa de la Marquesa, a partir de las 20:00 horas. Esta actividad no es de la AAS , pero 
sí es muy interesante . 

 

Solución al problema 305  

Se dice que el objeto  A/2017 U1 proviene de otro sistema estelar. Pero, ¿cómo 
se puede estar tan seguro de ello? ¿Cómo se puede determinar el origen del 
asteroide? 

Descubierto el pasado 19 de octubre, este cuerpo de unos 400 metros de diámetro viaja a una 
velocidad mucho mayor que cualquier objeto conocido del Sistema Solar. El astrónomo Rob 
Weryk (Institute for Astronomy de Hawai) se dio cuenta rápidamente que era un cuerpo muy 
especial "Su movimiento no podría explicarse ni como el de un asteroide normal del Sistema 
Solar ni como la órbita de un cometa". 

También era extraño que el cuerpo entrara al Sistema Solar desde arriba de la eclíptica, el 
plano donde se encuentran y giran los planetas alrededor del Sol. Por lo tanto, el extraño objeto 
no fue nunca empujado por ningún planeta gigante, como a veces pasa con los cometas que 
se aproximan demasiado en Júpiter. 
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Ahora el extraño cuerpo ha vuelto a cruzar el plan de la eclíptica y vuelve al espacio profundo 
en dirección a la constelación de Pegaso, viajando a 44 kilómetros por segundo respecto al 
Sol. 

Pero, lo que sorprendido de verdad a los astrónomos es el valor de la excentricidad de la órbita 
del asteroide, que con un valor próximo a e = 1,2 nos determina una órbita hiperbólica, de 
hecho la más hiperbólica nunca detectada en un cometa. Una hipérbola es una órbita abierta y, 
por lo tanto, junto con que viene desde arriba de la eclíptica, nos permite afirmar que A/2017 
U1 (PANSTARRS) proviene de algún lugar de fuera de nuestro sistema solar. 

La órbita hiperbólica (con e mayor que 1) que sigue este objeto tan singular es una curva 
abierta y, además, de máxima energía. Es, por eso que, sin lugar a dudas, A/2017 U1 
(PANSTARRS) ha hecho un viaje de millones de años desde un sistema estelar lejano que lo 
expulsó en la época de su formación. 

 

 

Problema 306  

New Horizons visitará próximamente (486958) 2014 MU69. ¿Que relación tiene 
uno de los nombres propuestos para ese objeto del Cinturón de Kuiper  con la 
isla de Pascua? 


