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Novedades astronómicas 

 1 abril 2019  02:14   Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 405577 km) 

 2 abril 2019 11:59 Conjunción entre Mercurio y Neptuno (dist. topocéntrica centro - 
centro = 0,4°) 

 5 abril 2019 06:22  Oposición del 7 Iris al Sol (dist. al Sol = 2,821 ua; mag. = 9,4) 

 5 abril 2019  10:50   Luna nueva 

 10 abril 2019 08:04  Conjunción entre Venus y Neptuno (dist. topocéntrica  centro - 
centro = 0,3°) 

 10 abril 2019 10:00  Mercurio en el afelio (distancia al Sol = 0,46670 ua) 

 10 abril 2019  13:17  Oposición del asteroide 2 Pallas con el Sol (dist. al Sol = 2,540 
ua; mag. = 7,9) 

 11 abril 2019  18:00   Máxima elongación occidental de Mercurio (27,6°) 

 12 abril 2019  21:06   Cuarto creciente de la Luna  

 13 abril 2019  22:48  Conjunción de la Luna y  M44 (dist. topocéntrica centro - centro 
= 0,6°) 

 
 

Noticias 

Revelado el viaje desconocido de Júpiter 

 
 
El planeta gigante Júpiter se formó cuatro veces más lejos del sol que su órbita actual, y 
migró hacia el interior del sistema solar durante un período de 700.000 años. Los 
investigadores encontraron pruebas de este increíble viaje gracias a un grupo de asteroides 
cercanos a Júpiter. 

 



 
Se sabe que los gigantes gaseosos alrededor de otras estrellas a menudo están ubicados 
muy cerca de su sol. Según la teoría aceptada, estos planetas gaseosos se formaron muy 
lejos y posteriormente migraron a una órbita más cercana a la estrella. 
 
Ahora, investigadores de la Universidad de Lund y otras instituciones han utilizado 
simulaciones por ordenador para aprender más sobre el viaje de Júpiter a través de nuestro 
propio sistema solar hace aproximadamente 4.500 millones de años. En ese momento, 
Júpiter se había acabado de formar, al igual que los otros planetas del sistema solar. Los 
planetas fueron construidos gradualmente por el polvo cósmico, que rodeaba a nuestro 
joven sol en un disco de gas y partículas. Júpiter no era más grande que nuestro propio 
planeta. 
 
Los resultados muestran que Júpiter se formó cuatro veces más lejos del sol de lo que 
indicaría su posición actual. 
 
“Esta es la primera vez que tenemos pruebas de que Júpiter se formó muy lejos del sol y 
luego migró a su órbita actual. Encontramos evidencia de la migración en los asteroides 
troyanos que orbitan cerca de Júpiter ", explica Simona Pirani, estudiante de doctorado en 
astronomía de la Universidad de Lund, y autora principal del estudio. 
 
Estos asteroides troyanos consisten en dos grupos de miles de asteroides que residen a la 
misma distancia del Sol que Júpiter, pero que orbitan delante y detrás de Júpiter, 
respectivamente. Hay aproximadamente un 50% más de troyanos frente a Júpiter que 
detrás de él. Es esta asimetría la que se convirtió en la clave para la comprensión de los 
investigadores sobre la migración de Júpiter. 
 
"La asimetría siempre ha sido un misterio en el sistema solar", dice Anders Johansen, 
profesor de astronomía en la Universidad de Lund. 
 
De hecho, no se había podido explicar por qué los dos grupos de asteroides no contienen el 
mismo número de asteroides. Sin embargo, Simona Pirani y Anders Johansen, junto con 
otros colegas, ahora han identificado la razón al recrear el curso de los eventos de la 
formación de Júpiter y cómo el planeta captó gradualmente sus asteroides troyanos. 
 
Gracias a las extensas simulaciones, los investigadores han calculado que la asimetría 
actual solo podría haber ocurrido si Júpiter se formó cuatro veces más lejos en el sistema 
solar y posteriormente migró a su posición actual. Durante su viaje hacia el sol, la propia 
gravedad de Júpiter atrajo más troyanos delante que detrás. 
 
Según los cálculos, la migración de Júpiter se prolongó durante unos 700 000 años, en un 
período de aproximadamente 2 a 3 millones de años después de que el cuerpo celeste 
comenzara su vida como un asteroide de hielo lejos del sol. El viaje hacia el interior del 
sistema solar siguió un curso en espiral en el que Júpiter continuó dando vueltas alrededor 
del sol, aunque en un camino cada vez más estrecho. La razón tras la migración real se 
relaciona con las fuerzas gravitacionales de los gases circundantes en el sistema solar, que 
frenaban el planeta y le hacían perder energía. 
 
Las simulaciones muestran que los asteroides troyanos se captaron cuando Júpiter era un 
planeta joven sin atmósfera de gas, lo que significa que estos asteroides probablemente 
consisten en bloques de construcción similares a los que formaron el núcleo de Júpiter. En 
2021, la sonda espacial de la NASA, Lucy, se pondrá en órbita alrededor de seis de los 
asteroides troyanos de Júpiter para estudiarlos. 
 
"Podemos aprender mucho sobre el núcleo y la formación de Júpiter estudiando a los 
troyanos", dice Anders Johansen. 
 
Los autores del estudio también sugieren que el gigante gaseoso Saturno y los gigantes de 
hielo Urano y Neptuno podrían haber migrado de manera similar. 



 
 

El Gran Telescopio Canarias descubre una nueva Cruz de Einstein 

 

La nueva Cruz de Einstein J2211-3050. Se trata de una galaxia elíptica (objeto amarillo), 
relativamente cercana, que actúa de lente. Los cuatros objetos azules (marcado ABCD) son 
las imágenes producida de una galaxias aproximadamente 3 veces más lejana. Con GTC 
fue posible aislar y dispersar la luz de los objeto ABC (las líneas marcan la zona estudiada 
espectroscópicamente), demostrando que pertenecen a la misma fuente de luz. Crédito: 
Telescopio Espacial Hubble. 

El estudio, que ha combinado imágenes del Telescopio Espacial Hubble con observaciones 
espectroscópicas del GTC, ha confirmado la existencia de un nuevo ejemplo de lente 
gravitatoria, fenómeno predicho por la teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. En 
este caso, el efecto observado se debe a la alteración provocada por una galaxia que actúa 
como una lupa amplificando y distorsionando, en forma de cuatro imágenes separadas en 
cruz, la luz de otra galaxia situada a 20.000 millones de años luz [El lector no debe 
sorprenderse si el valor de la distancia de una galaxia expresada en años luz es mayor que 
la edad del Universo. Esto se debe a que mientras la luz viaja hacia nosotros el Universo se 
expande.] 

Una de las conclusiones más llamativas de la teoría general de la relatividad de Albert 
Einstein es que la trayectoria de la luz se curva ante la presencia de materia. Este efecto se 
puede observar cuando la luz emitida desde una galaxia lejana pasa cerca de un objeto muy 
masivo, como otra galaxia, en su camino hacia el observador. El fenómeno se conoce como 
lente gravitacional, ya que es similar al efecto que producen las clásicas lentes de vidrio 
sobre los rayos de luz, y actúa como una lupa cambiando el tamaño, la forma y la intensidad 
de la imagen aparente del objeto lejano. 



 
Según el grado de alineación de las dos fuentes, se pueden observar imágenes múltiples de 
la fuente lejana como, por ejemplo, anillos, arcos o bien cuatro imágenes separadas en 
forma de cruz (de ahí su nombre de “cruz de Einstein”). En general, es extremadamente 
difícil detectar una lente gravitatoria, ya que la separación entre las imágenes producidas 
por la lente suele ser muy pequeña, lo que requiere imágenes de alta resolución para poder 
verlas. Fue precisamente al analizar imágenes de alta resolución del Telescopio Espacial 
Hubble, que se pudo localizar una agrupación de objetos que parecía una cruz de Einstein. 
Observaciones posteriores con el Gran Telescopio Canarias confirmaron que las cuatro 
imágenes pertenecen al mismo objeto, designado J2211-0305 por sus coordenadas en el 
cielo. 

Sin embargo, lo más excepcional del hallazgo es que el objeto que actúa de fuente es una 
galaxia muy joven. “Normalmente la fuente es un cuásar, es decir un núcleo activo de 
galaxia, por lo que fue una gran sorpresa descubrir que la fuente era otra galaxia con líneas 
de emisión muy intensas, lo cual indica que se trata de un objeto joven que está todavía 
formando grandes cantidades de estrellas”, explica Bettoni. La galaxia lente tiene forma 
elíptica y está localizada a una distancia de aproximadamente 7.000 millones de años luz 
(z=0.556), mientras que la fuente más lejana, reconvertida por la lente en una cruz, se 
encuentra a 20.000 millones de años luz (z=3.03). Es el segundo caso conocido con este 
tipo de fuente. 

Dos nuevos estudios confirman la existencia de galaxias sin materia 
oscura 

 

NGC 1052-DF2 es una galaxia 
ultradifusa, un tipo de galaxia 
relativamente nuevo. Observaciones 
realizadas en el observatorio W.M. 
Keck revelaron que esta extraña 
galaxia contiene muy poca o nada de 
materia oscura. Créditos: NASA, ESA, 
y P. van Dokkum (Yale University). 

Tras provocar alabanzas y 
escepticismo por igual, el equipo de 
astrónomos que descubrió NGC 1052-

DF2, la primera galaxia conocida que contiene muy poca o nada materia oscura, regresa 
con pruebas más sólidas sobre su extraña naturaleza. La materia oscura es una sustancia 
invisible que domina la formación de las galaxias; el encontrar un objeto que carece de 
materia oscura fue una gran sorpresa. 

Ahora el equipo del profesor Pieter van Dokkum (Yale University) publica dos estudios que 
apoyan sus observaciones iniciales, demostrando que la materia oscura puede separarse 
de las galaxias. 

En el primer estudio, el equipo ha confirmado sus observaciones iniciales de NGC 1052-
DF2, o DF2 para abreviar, que demuestran que la materia oscura está prácticamente 
ausente de la galaxia. Usando el instrumento Keck Cosmic Web Imager del observatorio 
Keck, recopilaron medidas más precisas y descubrieron que los cúmulos globulares de la 
galaxia están, efectivamente, moviéndose a una velocidad que se explica con la masa de la 
materia normal de la galaxia. Si hubiera materia oscura presente en DF2, los cúmulos se 
moverían mucho más rápido. 



 
En un segundo estudio, los astrónomos descubrieron otra galaxia carente de materia 
oscura, llamada  NGC 1052-DF4, o DF4, usando el espectrómetro LRIS del Keck. 

Irónicamente, la ausencia de materia oscura en este tipo de galaxias apoya la teoría de la 
materia oscura. Demuestra que se trata de una sustancia que no está acoplada con la 
materia normal ya que pueden encontrarse por separado. El hallazgo de estas galaxias es 
difícil de explicar en teorías que cambian las leyes de la gravedad a grandes escalas como 
alternativa a la hipótesis de la materia oscura. 

Actividades 

05-abr 20:00 
Observación popular.- Si el tiempo lo permite 
saldremos de la sede sobre las 18:00 horas. 

Marxuquera 

12-abr 21:00 
Observación y Yuri's Night.- Conmemoración del 
primer vuelo orbital del hombre. Yuri Gagarin dio 

una vuelta completa a la Tierra. 
Marxuquera 

13-abr 10:00 Jornadas Astronómicas Castellón Planetario Castellón 

14-abr 10:00 Jornadas Astronómicas Castellón Planetario Castellón 

 
 

Solución al problema 336 

 
Un equipo de físicos de la Universidad de California Berkeley ha empleado 
una computadora cuántica de 7 qubits para simular la desorganización de la 
información dentro de un agujero negro. Sin ir tan lejos ¿Qué relación tienen 
este año las fallas con la computación quántica? 

Dentro del proyecto de big data de la Universitat de València Falla Immaterial, este año se 
ha dedicado al QUBIT - Experiencia cuántica. 

Qubit ha sido una instalación interactiva que ha invitado a los visitantes a experimentar con 
los dos fenómenos físicos que se encuentran en la base de los nuevos avances en 
computación cuántica: la superposición y el entrelazamiento. La instalación forma parte del 
proyecto La Falla Immaterial, una iniciativa de divulgación científica de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria de la Universitat de València que acerca la fiesta fallera a la 
vanguardia en informática, multimedia y ciencia de datos. El proyecto se ha complementado 
con un Qubit virtual que se puede visitar en la Web fallaimmaterial.com y con la que 
se puede interactuar a través de les redes sociales enviando fotos etiquetadas con el 
hashtag #fallaimmaterial. 

Problema 337 

Después del trimestre más seco en la ciudad de Valencia desde hace 155 
años, finalmente ha empezado a llover. Viendo la lluvia por la ventana he 
pensado si estamos en el único planeta donde ocurre este fenómeno. 
¿Llueve en otros planetas? ¿Y si lo hace, qué diferencia hay con la lluvia 
terrestre? 

http://fallaimaterial.com/

