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Boletín AAS 348   16 al 31 de octubre de 2019 

Novedades astronómicas 

 18 octubre 2019 20:20   Lluvia de meteoros: Epsilon Geminids (3 meteoros/hora en el 
cenit; duración = 13,0 días) 

 20 octubre 2019  00:00   Máxima elongación oriental de Mercurio (24,5°) 

 21 octubre 2019   14:39   Cuarto Menguante de la Luna  

 21 octubre 2019   20:49  Lluvia de meteoros: Orionidas (15 meteoros/hora en el cenit; 
duración = 36,0 días) 

 22 octubre 2019   06:29   Conjunción entre la Luna y M44 (dist. topocéntrica centro - 
centro = 0,4°) 

 24 octubre 2019  21:14  Lluvia de meteoros: Leo Minorids  (2 meteoros/hora en el cenit; 
duración = 8,0 días) 

 26 octubre 2019   12:41   Luna en el perigeo (dist. geocéntrica  = 361311 km) 

 27 octubre 3:00 Cambio de hora. Pasamos al horario de invierno 

 28 octubre 2019   05:38   Luna nueva 

 28 octubre 2019  10:15   Oposición de Urano con el Sol 

 31 octubre 2019  05:59   Conjunción entre Mercurio y Venus (dist. topocéntrica centro - 
centro = 2,5°) 

 
 

Noticias 

 
Nobel de Física 2019 para tres astrónomos en campos punteros 

 
 
El Premio Nobel de 

Física de 2019 se ha 

concedido a Michel 

Mayor y Didier Queloz, 

galardonados por el 

descubrimiento de un 

exoplaneta orbitando 

una estrella de tipo solar, 

y a James Peebles, por 

definir el marco teórico 

de la cosmología 

empleado para investigar 

el Universo a grandes 

escalas.  

En ambos casos se 

reconocen las contribuciones 

revolucionarias para nuestro 

entendimiento de la formación 
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y evolución del Universo, así como el lugar que la Tierra y nosotros, humanos, ocupamos en el 

cosmos. La cosmología y los exoplanetas son algunas de las cuestiones clave que investigan las 

misiones científicas de la ESA.  

“Estamos encantados de que el comité del Nobel haya reconocido estos dos grandes hitos de la 

astronomía”, señala Günther Hasinger, director de Ciencia de la ESA.  

“Desde el germen de la estructura cósmica, surgido hace casi 14000 millones de años, hasta los 

componentes de los planetas e incluso la vida, el trabajo de Peebles, Mayor y Queloz aborda 

algunas de las cuestiones más profundas a las que jamás se ha enfrentado la humanidad: ¿de 

dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Hay vida en algún otro lugar del universo?”  

“Estas fascinantes preguntas inspiran y conforman la base de nuestro trabajo diario en la ESA, 

desde misiones cosmológicas como Planck y Euclid hasta nuestra futura flota de satélites para el 

estudio de exoplanetas, incluida la inminente misión Cheops, que pronto caracterizará numerosos 

mundos extraños”.  

Pioneros de los exoplanetas  

Michel Mayor es profesor emérito de la Universidad de Ginebra, mientras que Didier Queloz es 

profesor de la Universidad de Ginebra y la Universidad de Cambridge.  

A principios de los noventa, cuando Queloz era estudiante de doctorado de Mayor, ambos 

utilizaron el observatorio de Haute-Provence en el sur de Francia para estudiar los cambios sutiles 

en la luz procedente de estrellas cercanas en busca de señales de planetas más allá del Sistema 

Solar. Estas observaciones pioneras acabaron revelando la existencia de 51 Pegasi b, el primer 

exoplaneta descubierto alrededor de una estrella como nuestro Sol.  
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Presentado hace justo 24 años este mes durante una conferencia sobre astronomía en Florencia, 

el descubrimiento de Mayor y Queloz cambió para siempre nuestra idea del cosmos. Al revelar un 

planeta distinto a todo lo que habíamos visto en el Sistema Solar, el hallazgo hizo tambalear las 

bases de nuestro conocimiento teórico sobre la formación planetaria y abrió las puertas a una 

oleada de investigaciones en el floreciente campo de los exoplanetas.  

En el último cuarto de siglo, empleando observatorios terrestres y espaciales, los astrónomos han 

descubierto más de 4.000 exoplanetas. La próxima aventura en este apasionante ámbito es el 

Satélite para la Caracterización de Exoplanetas de la ESA, Cheops, que se está sometiendo a los 

últimos preparativos antes de su lanzamiento, previsto para mediados de diciembre.  

Una vez en el espacio, Cheops llevará a cabo observaciones detalladas de estrellas brillantes que 

se sabe que albergan planetas, especialmente en la horquilla de tamaños entre la Tierra y 

Neptuno, para así dar un primer paso hacia la caracterización de estos mundos distantes y 

exóticos. Didier Queloz es el presidente del Equipo Científico de Cheops, que comprende a 

expertos de once estados miembros de la ESA.  

En la próxima década, la ESA tiene previstas dos misiones más dedicadas al estudio de 

exoplanetas: Plato, o Tránsitos Planetarios y Oscilaciones de Estrellas, y Ariel, la misión Estudio 

de Grandes Exoplanetas por Detección Atmosférica Remota en el Infrarrojo. Gracias a ellas, la 

ciencia europea se mantendrá a la vanguardia de la investigación exoplanetaria.  

De los planetas al cosmos  

James Peebles, profesor emérito de Ciencia en la cátedra Albert Einstein de la Universidad de 

Princeton, comenzó desarrollando modelos teóricos que sentaron las bases de nuestra 

comprensión de la formación y evolución del Universo en los años sesenta, contribuyendo 

enormemente al gran crecimiento de la cosmología moderna.  

 

El marco teórico aventurado por Peebles describe la evolución de la estructura a gran escala que 

vemos hoy en día en el Universo, basándose en el germen que se observa en el fondo cósmico de 

microondas, la luz más antigua del cosmos, liberada cuando el Universo apenas tenía 380000 

años de antigüedad. La misión Planck de la ESA, operativa entre 2009 y 2013, ha obtenido la 
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imagen más precisa de esta radiación cósmica de fondo, lo que ha permitido realizar 

investigaciones que han confirmado esta vista del Universo con una precisión sin precedentes.  

Pero no todos los misterios se han resuelto. En los años ochenta, la intuición de Peebles también 

fue clave para reconocer dos ingredientes fundamentales que faltaban en el modelo cosmológico: 

la materia oscura y la energía oscura. Otra misión de la ESA, Euclid, que en estos momentos se 

está preparando para su lanzamiento en 2022, observará miles de millones de galaxias para 

estudiar los últimos diez mil millones de años de expansión del Universo y arrojará luz sobre estos 

dos misteriosos componentes cósmicos.  

 

Saturno supera a Júpiter con el descubrimiento de 20 lunas nuevas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes del descubrimiento de una nueva luna prógrada de Saturno, tomadas 

con el telescopio Subaru, con una hora de separación entre cada imagen. 

Comparándolas se puede ver como la luna (señalada por las barras anaranjadas) 

se ha movido durante esa hora, y las estrellas no. Crédito: Scott Sheppard. 

Un equipo dirigido por Scott S. Sheppard ha descubierto 20 lunas nuevas en órbita alrededor de 

Saturno. Esto lleva a un total de 82 lunas alrededor de este planeta, superando a Júpiter, que 

posee 79. 

Cada una de las lunas recién descubiertas es de unos 5 kilómetros de diámetro. Diecisiete de ellas 

están en órbita alrededor del planeta moviéndose hacia atrás (dirección retrógrada), lo que 

significa que su movimiento es el opuesto al de rotación del planeta alrededor de su eje. Las otras 

tres lunas giran con movimiento prógrado o directo, es decir, en la misma dirección con la que gira 

Saturno. 

La mayoría de ellas comparten órbitas con otras lunas, lo que hace suponer que se trata, 

probablemente, de fragmentos de lunas progenitoras mayores que se rompieron, posiblemente por 

choques violentos entre las mismas lunas del sistema o contra objetos externos como cometas o 

asteroides que pasaban. 

 
 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 
 

Un pretzel cósmico: dos estrellas gemelas bebé crecen entre una retorcida 
red de gas y polvo 

 
 
El conjunto ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) captó esta 

imagen sin precedentes de dos discos circunestelares en los que están creciendo 

dos estrellas bebé, alimentadas con el material del disco circundante que ha dado 

lugar a su nacimiento. La compleja red de estructuras de polvo distribuidas en 

formas espirales recuerda a los bucles de un pretzel. Estas observaciones arrojan 

nueva luz sobre las primeras fases de la vida de las estrellas y ayudan a los 

astrónomos a determinar las condiciones en las que nacen las estrellas binarias. 

Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Alves et al. 

Utilizando ALMA, un equipo de astrónomos ha obtenido una imagen de muy alta resolución de dos 

discos en los que crecen estrellas jóvenes alimentadas por una compleja red de filamentos de gas 

y polvo en forma de pretzel. Observar este notable fenómeno arroja nueva luz sobre las primeras 

fases de la vida de las estrellas y ayuda a los astrónomos a determinar las condiciones en las que 

nacen las estrellas binarias. 

Las dos estrellas bebé fueron encontradas en el sistema [BHB2007] 11 – el miembro más joven de 

un pequeño cúmulo estelar situado en la nebulosa oscura Barnard 59, que es parte de la nube de 

polvo interestelar llamada nebulosa de la Pipa. Observaciones anteriores de este sistema binario 

mostraron la estructura exterior. Ahora, gracias a la alta resolución de ALMA (Atacama Large 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 
 

Millimeter/submillimeter Array y al trabajo de un equipo internacional de astrónomos liderados por 

científicos del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE, Alemania), podemos ver la 

estructura interna de este objeto. 

“Vemos dos fuentes compactas que interpretamos como discos circunestelares alrededor de las 

dos estrellas jóvenes”, explica Felipe Alves (MPE), quien dirigió el estudio. Un disco circunestelar 

es el anillo de polvo y gas que rodea a una joven estrella. La estrella acreta materia del anillo para 

crecer y hacerse más grande. “El tamaño de cada uno de estos discos es similar al cinturón de 

asteroides de nuestro Sistema Solar y la separación entre ellos es de 28 veces la distancia entre el 

Sol y la Tierra”, señala Alves. 

Los dos discos circunestelares están rodeados por un disco más grande con una masa total de 

aproximadamente 80 masas de Júpiter, el cual muestra una compleja red de estructuras de polvo 

distribuidas en formas espirales: los bucles de pretzel. “Este es un resultado muy importante”, 

subraya Paola Caselli, directora general del MPE, directora del Centro de Estudios Astroquímicos 

y coautora del estudio. “Finalmente hemos obtenido una imagen de la compleja estructura de las 

estrellas binarias jóvenes con los filamentos que las alimentan y que las conectan al disco en el 

que nacieron. Esto proporciona limitaciones importantes para los modelos actuales de formación 

de estrellas”. 

Actividades 

 
 

18-oct 20:00 observación Llacuna 

25-oct 20:00 Observación Llacuna 

El día 18 tendremos Luna a partir de las 22:30 aproximadamente. La salida de la 
sede se hará a las 19:30 para aprovechar antes de que salga. 
 
 

Solución al problema 347 

 
¿Cuál es la razón para construir radiotelescopios tan grandes si en la zona óptica 
con telescopios de 10 metros ya estamos más que satisfechos? 
 
Los radiotelescopios y telescopios recogen luz de diversos objetos celestes para formar una 
imagen. Sin embargo cada uno de ellos trabaja en un rango de frecuencias diferentes. 
Normalmente los telescopios observan en la zona del visible, del ultravioleta y del infrarrojo. Las 
longitudes de onda son muy pequeñas, de 10

-3
 a 10

-8
 m. Por otra parte los radiotelescopios 

observan en el rango de las microondas y ondas de radio (1 mm a 1000 km).  
 
La resolución o capacidad de separar dos objetos muy juntos, de estos telescopios es muy 
diferente. 
 
La resolución depende directamente de la longitud de onda, es inversamente de la abertura del 
telescopio y se puede expresar como: 
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dónde  (longitud de onda) y D (abertura) están en metros. Para un  ojo humano 

  = 2.1x105 x 5.50x10-7 / 7x10-3 = 2,75 minutos de arco. 
 
Para un telescopio de 8 m: 
 

= 2.1x105 x 5.50x10-7 / 8 = 0.014 segundos de arco 
 
 
Para el caso de un radiotelescopio de 3 m con ondas de radio de 21 cm  
 

= 2.1x105 x 21 x10-2 / 3 = 4 grados. 
 
Por tanto un radiotelescopio de 3 metros resuelve mucho menos que un ojo humano. Dado que la 
longitud de onda de radio siempre es grande lo único que se puede hacer es aumentar la 
superficie colectora. El radiotelescopio chino tendrá una resolución de:  
 

= 2.1x105 x 21x10-2 / 500 =  1,47 minutos de arco 

 
 

Problema 348 

 
El nuevo premio Nobel de Física James Peebles describe la evolución de la 
estructura a gran escala que vemos hoy en día en el Universo, basándose en el 
germen que se observa en el fondo cósmico de microondas, la luz más antigua 
del cosmos, liberada cuando el Universo apenas tenía 380000 años de 
antigüedad.  
 
¿Que se quiere decir que se liberó la luz? ¿Dónde estaba retenida? 


