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Boletín AAS 341     1 al 15 de junio de 2019 

Novedades astronómicas 

 3 junio 2019    12:02   Luna nueva  

 6 junio 2019 03:29 Conjunción de Mercurio con M35 (dist. topocéntrica centro - centro 
= 1,2°) 

 8 junio 2019   01:21   Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 368504 km) 

 10 junio 2019  07:59   Cuarto creciente de la Luna  

 10 junio 2019  17:29   Oposición de Júpiter con el Sol 

 
 

Noticias 

 
Oposición del planeta Júpiter mientras su Gran Mancha Roja sufre 
cambios  
 

 
 
Júpiter en luz infrarroja el 27 de mayo 2019. Anthony Wesley, Australia. Web: Birds Astronomy 
Site. 

 

http://www.acquerra.com.au/astro/index.html
http://www.acquerra.com.au/astro/index.html
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Poco después de la puesta del Sol, si volvemos la vista hacia el Este, veremos, cerca del 
horizonte, la luz blanca y potente del planeta Júpiter que finalmente será fácilmente visible 
durante toda la noche. El 10 de junio próximo el planeta se encontrará en oposición al Sol, es 
decir situado a 180º de nuestra estrella, con lo cual, cuando el Sol se esconda por el horizonte 
Oeste el planeta saldrá por el Este. Nos esperan largas horas de observación del planeta 
gigante. 
 
Estos días Júpiter es también noticia astronómica por algunos hechos interesantes que ocurren 
en relación a la Gran Mancha Roja. Esta tormenta de color rojizo y tan grande como dos tierras 
existe, al menos, desde hace 400 años. Sin embargo, desde hace unos meses, los fuertes 
vientos de la atmósfera joviana parece que la están reduciendo y quizás desmenuzando para 
siempre. Los astrónomos aficionados como, por ejemplo, Anthony Wesley, (web: Birds 
Astronomy Site) muestran la evolución del fenómeno. ¿Nos quedaremos sin Mancha Roja en 
unos meses o años? Si bien es cierto que la Mancha ha disminuido de tamaño desde que fue 
descubierta por Robert Hooke o Giovanni Cassini en el siglo XVII, nunca habíamos pensado 
que pudiera desaparecer en tan poco tiempo. Hay que estar atento a la evolución del 
fenómeno. 

 
¿Fin de las observaciones nocturnas? Las nuevas constelaciones de 
satélites que vienen.  
 

 
 
Captura de pantalla tomada de un video filmado por Marco Langbroek, de un grupo de satélites 
SpaceX Starlink pasando por Leiden, Países Bajos, el 24 de mayo de 2019. 

 
Desde la semana pasado los observadores del cielo tienen un nuevo problema. ¿Es posible 
que la astronomía, tal como la conocemos, acabe en pocos años? Un astrónomo en los Países 
Bajos capturó imágenes del tren de satélites SpaceX iluminados por la luz del Sol crepuscular 
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que subían por el cielo nocturno, dejando a los entusiastas del espacio asombrados en todo el 
mundo. 
 
Y no es para menos ya que la constelación de objetos, que hasta ahora consta solo de 60 
satélites para dar cobertura de internet en banda ancha, tiene el  propósito de llegar a 12,000, y 
esto puede amenazar nuestra visión del cosmos y asestar un golpe definitivo al descubrimiento 
científico desde la superficie terrestre. 
 
El paso de los satélites fue observado en todo el mundo y pronto quedó claro que los satélites 
eran visibles a simple vista: un nuevo dolor de cabeza para los investigadores que ya tienen 
que encontrar soluciones para lidiar con los objetos que saturan sus imágenes de cielo 
profundo. 
 
Al pasar los días, el brillo de los satélites ha disminuido a medida que su orientación se ha 
estabilizado y han continuado su ascenso a su órbita final a una altitud de 550 kilómetros. 
 
Pero eso no ha disipado por completo las preguntas de los científicos, que están preocupados 
por lo que sucederá en los próximos meses. 
 
La red de satélites SpaceX Starlink de Elon Musk es solo una de las muchas compañías que 
buscan hacer grandes negocios con el incipiente sector del Internet desde el espacio. 
 
Actualmente hay 2,100 satélites activos que orbitan nuestro planeta, según la Asociación de la 
Industria de Satélites. Si SpaceX agrega otros 12,000, en cualquier momento "tendremos 
cientos de ellos por encima del horizonte", dijo Jonathan McDowell, del Harvard Smithsonian 
Center for Astrophysics, y agregó que el problema se agravará en ciertas épocas del año y en 
ciertas horas de la noche, especialmente antes de la salida del Sol y después de la puesta.  
 
"Por lo tanto, ciertamente será lamentable verlos en el cielo nocturno si estás lejos de la ciudad 
y tienes un área agradable y oscura. Definitivamente causará problemas para algunos tipos de 
observación astronómica profesional y amateur". 

 
El amoníaco detectado en la superficie de Plutón sugiere la existencia de 
aguas subterráneas 
 

Plutón en esta imagen de la cámara de 
reconocimiento de largo alcance (LORRI) a 
bordo de la nave espacial New Horizons de 
la NASA, tomada el 13 de julio de 2015 
cuando la nave estaba a 768,000 kilómetros 
de la superficie. Crédito: NASA / APL / SwRI 

 
Un equipo de investigadores de varias 
instituciones de los Estados Unidos y de 
Francia ha encontrado pruebas de la 
existencia de amoníaco en la superficie de 
Plutón. En su artículo publicado en la revista 
Science Advances, el grupo describe su 
descubrimiento y lo que podría haber 
revelado sobre el planeta enano. 
 
New Horizons llegó a Plutón en 2015 y los 
datos recogidos durante el sobrevuelo del 
planeta enano continúan dando resultados. 
Los investigadores estudiaron una parte de 

la superficie de Plutón conocida como Virgil Fossa, un área alrededor de una gran grieta en la 
superficie. Investigaciones anteriores han sugerido que la grieta fue el resultado de la actividad 
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volcánica. Los investigadores eligieron enfocarse en el sitio porque su color marrón rojizo 
insinuaba la posible presencia de amoníaco en la superficie, una rareza en la investigación 
planetaria. El amoníaco no dura mucho tiempo en la superficie de los cuerpos planetarios 
porque se descompone fácilmente por los rayos cósmicos y la luz ultravioleta. Los datos de 
New Horizons proporcionaron un espectro infrarrojo cercano de la superficie a una resolución 
de 2,700 metros por píxel, mostrando algo de hielo de agua en la superficie y algo de 
amoníaco. 
 
El amoníaco en la superficie de Plutón sugiere que el planeta enano probablemente alberga 
agua líquida debajo de su superficie debido al criovolcanismo, en el cual el agua mezclada con 
amoníaco fue expulsada por la grieta al área circundante. La dispersión del hielo y el amoníaco 
sugiere que también podría haber sido empujado a través de varios respiraderos de la región. 
Y debido a la naturaleza del amoníaco, no pudo haber estado allí por mucho tiempo en 
términos geológicos, tal vez hace tan solo unos pocos millones de años. Los investigadores 
señalan que a pesar de una temperatura superficial de -230 °C, es posible que Plutón contenga 
agua debajo de la superficie debido al calor interno generado por la desintegración radioactiva 
de su núcleo.   
 
 

Actividades 
 
 
Para esta quincena tenemos varias actividades: 
 
07 de junio, viernes.- Charla de Sansi sobre la vida y Cena de fin de curso. Ambas actividades 
se llevarán a cabo en el Restaurante Blue Marin de la Playa de Gandia. El menú está indicado 
en la página web de la agrupación, y también se avisará por el Facebook. El que tenga 
decidido acudir a la cena que me avise por cualquier medio lo antes posible, indicando si quiere 
“carne o pescado”. 
 
08 de junio, sábado.- Participaremos en un concierto astronómico ofrecido por la Agrupació 
Musical Santa Cecilia de Ador. Todavía no se sabe la hora. En cuanto lo sepa lo anunciaré. En 
este acto, los videos y fotografías a proyectar han sido elegidos por los músicos. Nuestro papel 
es hablar brevemente sobre el objeto elegido como título de la obra antes del inicio de cada 
pieza. Lo temas elegidos son:  
Primera parte:   Los anillos de Saturno,  
                        Orión 
Segunda parte: banda sonora de la película Star Wars. 
 
14 de junio, viernes.- Si el tiempo no lo impide, tendremos observación desde el Centro Social 
de Marxuquera. Salida de la sede sobre las 19:00 horas. 
 
 

Solución al 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…. 
 

Para conocer la diferencia de brillo del Sol visto desde diferentes lugares  del  Sistema  Solar  
basta  utilizar  la  fórmula  módulo-distancia con la que podemos calcular la distancia a una 

estrella si conocemos sus magnitudes absoluta y aparente: 
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m − M = 5 log d − 5 

donde 

M = magnitud absoluta  
m = magnitud aparente 
d  =  distancia  en  parsecs (1 parsec (pc)  =  3.26 años-luz =  206.265 unidades astronómicas (ua)) 

M


 = 4.83 Magnitud absoluta del Sol, es decir, visto desde 10 años-luz  

m


 = -26.74 Magnitud aparente del Sol, es decir, visto desde la Tierra 

Distancia Sol a Ultima Thule: 

44.539 ua 
d( − UT ) = 44.539 ua =      

06265 ua/pc    
= 0.000216 pc 

Por tanto, a partir de la fórmula módulo-distancia, la magnitud aparente del Sol visto desde Ultima 

Thule será: 

m

 = 5 log 0.000216 − 5 + 4.83 = −18.50 

Así  que la magnitud aparente del Sol visto desde Ultima Thule es:  

m

 = - 18.50 

¿Este brillo es mayor o menor que el de la Luna? La magnitud aparente de la Luna es mL = -
12.74 
¿Cuánto es más brillante el Sol que la Luna? 

 

∆m = mL − m

 = (−12.74) − (−26.74) = 14.00 

 

La diferencia es de 14 magnitudes. 

Con la ecuación de las magnitudes 

∆m = mL − m

 = −2.5 log 

  

 
 

 
  

    
                  = log 

  

 
 

 

  
  

                     = 
  

 
     

    
Por lo que 

 

  
   = 0.0000025 por lo que 

 

  
   = 400.000 

Por tanto la luminosidad del Sol es unas 400.000 veces mayor que la de la Luna llena. 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 

 

En  el  caso  de  Ultima  Thule,  ¿cuánto  brilla  más  el  Sol  en  Ultima Thule que la Luna llena? 
La magnitud aparente del Sol visto desde Ultima Thule es: 

m


 = - 18.50 

La magnitud aparente de la Luna es  

mL = -12.74 

Calculándolo de la misma forma que antes, se ve que la luminosidad del Sol visto desde la 

distancia a la que se encuentra Ultima Thule es todav́ıa unas 200 veces mayor que la de la Luna 
llena. 

L


 en Ultima Thule = 200    

En resumen: el Sol visto desde Ultima Thule es todavía unas 200 veces más brillante que la 
Luna llena vista desde la Tierra. 

 

Problema 341 

 
Los astrónomos planetarios están preocupados por la posible desaparición de 
la Gran Mancha Roja de Júpiter. Sin embargo esta gran tormenta anticliclónica 
ha ido variando a los largo de los siglos. ¿Cuál era su tamaño cuando se 
descubrió y quien lo hizo: Robert Hooke o Giovanni Cassini? 


