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Novedades astronómicas 

 17 junio 2019  10:31   Luna llena 

 18 junio 2019 20:04 Conjunción entre Mercurio y Marte (dist. topocéntrica centro - 
centro = 0,2°) 

 21 junio 2019   17:54   Solsticio de verano 

 23 junio 2019   09:50   Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 404548 km) 

 24 junio 2019   00:00   Máxima elongación oriental de Mercurio (25,1°) 

 25 junio 2019 11:46   Cuarto menguante de la Luna  

 27 junio 2019  18:54  Lluvia de meteoros: Bootidas de Junio (duración = 11,0 días) 

 
 

Noticias 

 

Destellos en la Luna 

 

 

La Luna observada con el nuevo telescopio de la JMU instalado en un observatorio privado 
en España, a unos 100 km al norte de Sevilla, en una zona rural. Crédito: Universität 
Wüzburg. 

Se producen varias veces a la semana. En ocasiones se trata solo de destellos de luz de 
corta duración que aparecen en la superficie de la Luna. Otros fenómenos luminosos en el 
satélite de la Tierra pueden durar más. Y a veces hay lugares también que se oscurecen 
temporalmente. 
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Científicamente se desconoce cómo se producen estos fenómenos en la Luna pero se han 
intentado explicar: el impacto de un meteoro, por ejemplo, debería de producir un breve 
resplandor. Estos flashes pueden producirse también cuando partículas cargadas 
eléctricamente del viento solar reaccionan con el polvo lunar. 

“En la Luna también se observa actividad sísmica. Cuando la superficie se mueve, gases que 
reflejan la luz solar podrían escapar del interior de la luna. Esto explicaría los fenómenos 
luminosos, algunos de los cuales duran horas”, explica Hakan Kayal (Julius-Maximilians-
Universität Würzburg, Alemania). 

 

Superfulguraciones raras podrían amenazar un día a la Tierra 

 

 

Ilustración artística de una superfulguración en una estrella lejana. Crédito: NASA, ESA y D. 
Player. 

Los astrónomos que observan las fronteras de nuestra Vía Láctea han observado en años 
recientes algunos de los espectáculos pirotécnicos más brillantes de la galaxia: 
superfulguraciones. 

Estos eventos se producen cuando las estrellas, por razones que los científicos todavía no 
comprenden, expulsan enormes cantidades de energía que pueden verse a cientos de años 
luz de distancia. Hasta hace poco, los investigadores asumían que estas explosiones se 
producen principalmente en estrellas que, a diferencia de la de la Tierra, son jóvenes y 
activas. 

Ahora una nueva investigación demuestra con mayor solidez que nunca que las 
superfulguraciones pueden ocurrir en estrellas más viejas y tranquilas como nuestro propio 
Sol, aunque más raramente, o quizás una vez cada varios miles de años. 

Los resultados deberían ser una llamada de atención para la vida en nuestro planeta, dijo 
Yuta Notsu, autor principal del estudio e investigador visitante en Colorado University Boulder. 

Si un superflare brotara del Sol, dijo, la Tierra probablemente se encontraría en el camino de 
una onda de radiación de alta energía. Tal explosión podría interrumpir los dispositivos 
electrónicos en todo el mundo, causando apagones y cortocircuitos en los satélites de 
comunicación en órbita. 
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Los metales pesados de la Tierra son resultado de una rara explosión de 
supernova 
 

 

Ilustración artística de un colapsar. Crédito: NASA Goddard Space Flight Centre. 

Una nueva investigación, dirigida por un físico de la Universidad de Guelph, sugiere que la 
mayoría de los elementos pesados de la Tierra como el platino y el oro fueron expulsados en 
una explosión estelar, alejada en el tiempo y el espacio de nuestro planeta. 

Un 80 por ciento de los elementos pesados del Universo se formaron probablemente en 
colapsares, una forma rara de explosión de supernova, rica en elementos pesados, que se 
produce por el colapso gravitacional de estrellas masivas viejas, 30 veces más pesadas que 
nuestro Sol y que giran rápidamente. 

El descubrimiento contradice la creencia general de que estos elementos proceden 
principalmente de colisiones entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y 
un agujero negro, según explica Daniel Siegel (Universidad de Guelph). 

Actividades 

 

21-jun 20:00 Observación marxuquera 

28-jun 22:00 

Observacion playa-Asteroid day 

 

Playa Gandia. A partir 
de las 21:00 en la sede 

para recoger el 
material. Lugar de 

observación: al final del 
paseo marítimo, donde 
termina la calzada para 

vehículos. 

 
 

Solución al 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? 
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La primera observación de la Mancha Roja se 
le atribuye a menudo a Robert Hooke, quien 
describió una mancha en el planeta en mayo 
de 1664; sin embargo, es probable que la 
mancha de Hooke estuviera en otro cinturón 
(el cinturón ecuatorial del norte, en 
comparación con la ubicación actual de la 
Gran Mancha Roja en el cinturón ecuatorial 
del sur). Mucho más convincente es la 
descripción que hizo Giovanni Cassini al año 
siguiente de una "mancha permanente". Con 
fluctuaciones en la visibilidad, la mancha de 
Cassini se observó desde 1665 hasta 1713. 
Sin embargo la Gran Mancha Roja solo se 
observó sistemáticamente a partir del siglo 
XIX. 

 
A finales del siglo XIX, la tormenta ocupaba unos 30 grados de longitud. Eso equivale a más 
de 56,000 km, cuatro veces el diámetro de la Tierra. Sin embargo, cuando la nave espacial 
Voyager 2 sobrevoló Júpiter en 1979, la tormenta se había reducido a un poco más del doble 
de ancho que nuestro planeta. Actualmente la Mancha Roja solo es 1,3 veces el diámetro 
terrestre. 

 
 
 
 

Problema 342 

 
Sin pensar mucho, ¿qué Luna al pasar por el meridiano (hacia el sur) está 
más alta, la del solsticio de verano o la del solsticio de invierno? ¿Por qué? 


