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Novedades astronómicas 

 18 mayo 2019 18:34   Conjunción entre Venus y Urano (dist. topocéntrica centro - centro 
= 1,1°) 

 18 mayo 2019   23:11  Luna Llena  

 19 mayo 2019 17:23  Conjunción entre Marte y M35 (dist. topocéntrica centro - centro = 
0,2°) 

 20 mayo 2019  17:03  Oposición del asteroide 20 Massalia con el Sol (dist. al Sol = 2,631 
ua; mag. = 9,7) 

 21 mayo 2019  15:06  Conjunción de Mercurio con el Sol (dist. geocéntrica centro - 
centro = 0,3°) 

 22 mayo 2019  01:41  Conjunción entre la Luna y M22 (dist. topocéntrica centro - centro 
= 0,9°) 

 24 mayo 2019  09:00   Mercurio en el perihelio (distancia al Sol = 0,30750 ua) 

 26 mayo 2019  15:27  Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 404138 km) 

 26 mayo 2019   18:33  Cuarto menguante de la Luna   

 29 mayo 2019   02:56  Oposición del asteroide 1 Ceres con el Sol (dist. al Sol = 2,766 ua; 
mag. = 7,0) 

 

Noticias 

Publicados en Science los primeros resultados sobre Ultima Thule 
 
 
 

Las diferentes 
regiones 
geomorfológica
s en el objeto 
del cinturón de 
Kuiper 
conocido como 
2014 MU69 o 
Ultima Thule 
podrían hacer 
alusión a cómo 
se formó el 
objeto helado 
hace miles de 
millones de 
años. El eje de 
rotación apunta 
hacia el lector. 
(NASA / 
JHUAPL / 
SwRI / Stern et 
al. / Science) 

El equipo de la 
misión New 
Horizons de 



 
NASA ha publicado el primer perfil del mundo más lejano jamás explorado, un objeto del 
Cinturón de Kuiper llamado 2014 MU69 (o Ultima Thule, informalmente), y que ha resultado ser 
mucho más complejo de lo que se esperaba. 

Los datos iniciales resumidos en la publicación revelan mucho sobre el desarrollo, geología y 
composición del objeto. Es un binario de contacto, con dos lóbulos de formas claramente 
diferenciadas. Con una longitud de unos 36 kilómetros, Ultima Thule posee un extraño lóbulo 
largo y plano (apodado Ultima) conectado a un lóbulo menor y algo más redondeado (apodado 
Thule) por una unión que ha sido llamada “el cuello”. Cómo adquirieron los lóbulos su inusual 
forma es un misterio no previsto que probablemente se relacione con el modo en que se 
formaron hace miles de millones de años. 

La transmisión de datos del sobrevuelo todavía sigue y continuará hasta finales del verano de 
2020. Entretanto, New Horizons continúa realizando observaciones nuevas de los objetos del 
Cinturón de Kuiper por los que pasa a cierta distancia. Aunque están demasiado lejos para 
revelar descubrimientos como los de MU69, los investigadores pueden medir cosas como el 
brillo del objeto. Además, New Horizons sigue cartografiando la radiación de partículas con carga 
eléctrica y el entorno de polvo del Cinturón de Kuiper. 

Artículo original de Science, en abierto: 

https://science.sciencemag.org/content/364/6441/eaaw9771 
 
 

NASA llama “Artemisa” a la misión lunar de 2024 

 

Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la Luna el 20 de julio de 1969. Crédito: NASA. 

La próxima misión de NASA a la Luna se llamará Artemisa, según anunció la agencia espacial 
estadounidense, aunque todavía está buscando los fondos para que el viaje se realice en 2024. 



 
En marzo, la administración del presidente Trump cambió la fecha de la próxima misión lunar 
americana adelantándola en cuatro años respecto a su objetivo inicial de 2028, al tiempo que 
solicitaba la presencia de la primera astronauta femenina sobre la superficie de la Luna. 

El administrador de NASA Jim Bridenstine comentó que el nombre de Artemisa ha sido elegido 
por ser, en la mitología griega, el de la hermana gemela de Apolo, nombre del programa que 
puso 12 astronautas americanos en la superficie de la Luna entre 1969 y 1972. 

 

La unión de dos estrellas de neutrones cercanas explica la abundancia de 
actínidos en el Sistema Solar temprano 

La imagen muestra la fusión de dos estrellas de neutrones desde una perspectiva horizontal. 
Crédito: NASA/Goddard Space Flight Center 

Dos astrofísicos han identificado una violenta colisión de dos estrellas de neutrones, ocurrida 
hace 4600 millones de años, como origen probable de algunos de los elementos más codiciados 
de la Tierra. Este único fenómeno cósmico, que se produjo cerca de nuestro Sistema Solar, dio 
nacimiento al 0.3 por ciento de los elementos más pesados de la Tierra, incluidos oro, platino y 
uranio. 

Para llegar a esta conclusión, Imre Bartos (Universidad de Florida) y Szabolcs Márka 
(Universidad de Columbia) compararon la composición de meteoritos con simulaciones 
numéricas de la Vía Láctea. Descubrieron que una sola colisión de estrellas de neutrones pudo 
ocurrir unos 100 millones de años antes de la formación de la Tierra, en nuestro vecindario, a 
unos 1000 años-luz de la nube de gas que eventualmente formó el Sistema Solar. 



 
Primera detección astrofísica del ion de hidruro de helio 

 

Espectro del HeH+ tal como fue observado con el instrumento GREAT a bordo 
del observatorio SOFIA en dirección a la nebulosa planetaria NGC 7027. En la 
imagen se aprecia claramente la zona de transición entre la región de hidrógeno 
ionizado (HII) (en blanco-amarillo) y la envoltura fría (rojo), que es el lugar donde 
se forma el HeH+. Créditos: composición de NIESYTO design; imagen de NGC 
7027: William B. Latter (SIRTF Science Center/Caltech) y NASA/ESA; espectro: 
Rolf Güsten/MPIfR (Nature, April 18, 2019) 

El HeH
+
  fue la primera molécula que se formó cuando, hace casi 14 mil millones de años, el 

descenso de las temperaturas en el Universo joven permitió la recombinación de los elementos 
ligeros producidos en el Big Bang. En aquélla época, el hidrógeno ionizado y los átomos de helio 
neutro reaccionaron, formando el HeH

+
. 

A pesar de su importancia en la historia del Universo temprano, el HeH
+
 no había sido detectado 

todavía en nebulosas espaciales. Ahora, un equipo internacional de investigadores liderado por 
Rolf Güsten (Max-Planck-Institut für Radioastronomie, MPIfR) anuncia la detección sin 
ambigüedad de la molécula en dirección a la nebulosa planetaria NGC 7027. 

ACTIVIDADES 

 

24-may 
Salida de la 

sede a las 19:00  
Observación Marxuquera 

31-may 
Salida de la 

sede a las 19:00 
Observación Marxuquera 

 
 
 



 
 
  
 

Solución al problema 339 

 
Acaban las fiestas de Pascua y volvemos a la rutina. Esta vez Pascua ha caído a 
finales de abril, no a finales de marzo. Se dice por ello que la fiesta de la Pascua 
es móvil. 
 
Todo tiene un fondo astronómico y va ligado a la luna llena. El asunto se trató en 
el concilio de Nicea del año 325. Y allí se hizo una definición exacta. 
 
Se considera domingo de Pascua el domingo siguiente a la primera luna llena de 
primavera. 
 
Pero algo no cuadra en este año 2019 ya que la primavera empezó el 20 de 
marzo y la siguiente luna llena fue el 21 de marzo. Por tanto, el domingo de 
Pascua debería haber sido el 24 de marzo y, sin embargo, fue el 21 de abril. 
 
¿Podrías explicar la aparente paradoja? 
 
La solución es que la Iglesia considera que el equinoccio de primavera ocurre el 
21 de marzo de manera fija. De esta manera el equinoccio y la Luna llena 
coincidieron en el mismo día con lo que el domingo siguiente no pudo ser 
Pascua. 
 
Nuestra compañera Ángela del Castillo nos ha enviado la respuesta más 
detallada. 
 
----------------------------- 

En el calendario astronómico la fecha y hora de entrada en el equinoccio varía de un año a otro. 
Este año ha caído: 

El 20 de Marzo de 2019 a las 21:58 horas TU  o  22h 58m hora oficial peninsular. 

La Luna llena se sucedió el 21 de Marzo a las 01:42  (TU)  o  02:43:00 hora oficial peninsular. 

¿Por qué no cayó entonces el Domingo de Pascua el 24 de Marzo? 

Porque para los clérigos (la Iglesia) que son los que manejan el cotarro de  Semana Santa era 
más fácil contabilizarla a partir del 21 de Marzo que es su fecha inamovible de entrada en el 
equinoccio a contabilizar 

El año 2018 la Luna llena cayó el día 2 de Marzo… por eso lo tenían claro. Que el Domingo de 
Pascua cayera a finales de Marzo. 

Este año han pasado de  la realidad astronómica y se han basado en que la Luna caía en el 
mismo día 21 así que era mejor ajustarla a que el domingo de Pascua fuera en Abril. 



 
El cambio de las fechas de Semana Santa condiciona la actividad económica, el turismo, el 
comercio y el calendario escolar. Esta inestabilidad acabaría si saliera adelante el plan del papa 
Francisco de establecer una fecha fija para la Pascua (el segundo o el tercer domingo de abril), 
para que deje de depender de conjunciones astrales. 

El propósito del Pontífice es unificar la fecha católica de esta festividad con la de los ortodoxos, 
separados de Roma desde el siglo XI. La iniciativa, que parece encallada pese a haber recibido 
el respaldo de varios obispos españoles, supondría un cambio que afectaría a la vida de millones 
de personas. 

Ángela del Castillo, COSMOFISICA 

 
 

Problema 340 

 
Ultima Thule está muy lejos, mucho más lejos que Plutón, pero a solo 44,5 
unidades astronómicas. A esa distancia la luz del Sol es muy tenue y nuestra 
estrella casi no se distingue de las otras estrellas de cielo. ¿Eso es así o solo es 
una leyenda urbana? ¿Cuánto brilla el Sol visto desde Ultima Thule, 
comparándolo con el brillo de la Luna, por ejemplo? Advertencia: hay que hacer 
algunos pequeños cálculos…. 


