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Boletín AAS 349    1 al 30 de noviembre de 2019 

Novedades astronómicas 

 1 noviembre 2019    20:40   Conjunción entre la Luna y M 22 (dist. topocéntrica = 0,2°) 

 2 noviembre 2019    19:38   Conjunción entre la Luna y Plutón (dist. topocéntrica = 1,1°) 

 4 noviembre 2019    11:23  Cuarto creciente de la Luna  

 7 noviembre 2019    09:37  Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 405058 km) 

 11 noviembre 2019  13:35 – puesta del Sol Conjunción inferior y TRÁNSITO de 
Mercurio por delante del Sol (dist. geoc. = 0,0°) 

 12 noviembre 2019   11:25   Oposición del asteroide 4 Vesta con el Sol (dist. al Sol = 
2,547 ua; mag. = 6,5) 

 12 noviembre 2019   14:34   Luna llena 

 12 noviembre 2019   19:34   Lluvia de meteoros: N. Tauridas (5 meteoros/hora en el 
cenit; duración = 51,0 días) 

 16 noviembre 12019  07:00   Mercurio en el perihelio (distancia al Sol = 0,30749 ua) 

 18 noviembre 2019    01:12   Lluvia de meteoros: Leónidas (15 meteoros/hora en el 
cenit; duración = 24,0 días) 

 19 noviembre 2019    22:11   Cuarto menguante de la Luna  

 
 

Noticias 

 
Votad por Tirant y Carmesina, nuestra propuesta para nombrar una 

estrella y su planeta 
La Unión Astronómica Internacional cumple 
100 años. Para celebrarlo, entre muchas 
otras actividades, ha organizado una 
votación para que más de cien países de 
todo el mundo escojan un nombre para una 
estrella y su planeta. A España le toca 
bautizar la estrella enana amarilla HD 
149143 y a su planeta HD 149143 b, ambos 
situados a 240 años-luz de la Tierra. 
Tenemos hasta el 12 de noviembre para 
elegir entre una docena de parejas de 
nombres. 
 
Numerosas entidades valencianas como la 
Agrupación Astronómica de la Safor, la 
Asociación Valenciana de Astronomía, el 
Centre d’Estudis i Investigacions 
Comarcals, Alfons el Vell de Gandia, y 
astrónomos profesionales de la Universitat 
de València hemos propuesto para la pareja 
cósmica los nombres de nuestros más 
queridos héroes medievales de ficción, 
Tirant y Carmesina, personajes de la obra 
“Tirant lo Blanc” escrita por Joanot 
Martorell, escriptor de Gandia del siglo XV. 
Ahora toca votar para que nuestra opción 
sea la elegida. Recordad que el 12 de 

noviembre se cierra la votación. 
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Puedes votar en este enlace: 

 
http://nombraexoplanetas.es/2019/10/22/los-nombres-propuestos/ 
 
Propuesta para nombrar a la estrella HD 149143 y su planeta HD 149143 b como:  
 
Estrella: Tirant  
Planeta: Carmesina  
 
“Tirant lo Blanc” es la extraordinaria novela caballeresca de Joanot Martorell, cuyo protagonista 
es nombrado caballero durante los festejos de la boda del rey de Inglaterra, adquiere fama de 
gran estratega en todo el Mediterráneo al liberar el Imperio de Oriente y se enamora de su 
princesa, Carmesina. Se trata de la obra cumbre del siglo XV valenciano y el mismo Cervantes 
en el Quijote dice: «por su estilo, es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y 
duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas y otras 
cosas de que todos los demás libros de este género carecen»  
La obra presenta multitud de personajes secundarios que, en un futuro, permitirían nombrar los 
posibles nuevos planetas: Diafebus, Plaerdemavida, Estefania, Viuda Reposada, Emperador, 
Emperadriu, Guillem de Varoic, la bella Agnès, Hipòlit, Felip de França, Ricomana, el senyor 
d’Agramunt, Kirieleison de Montalbà... 
La televisión y radio pública valencianas À Punt se hicieron eco esta semana de nuestra 
propuesta. 
 

 
 
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/29-10-2019-20h-ntc-oratge 

Tránsito de Mercurio 

(a partir de la información de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España) 

 

Tránsito de Mercurio de 2016 
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La última vez que se pudo ver un tránsito de Mercurio fue el 9 de mayo de 2016, esquivando 
nubes y lluvias que en muchos lugares acontecían en nuestro país, pero este 11 de noviembre 
tendremos una nueva oportunidad para observar otro, ya que hasta el 13 de noviembre de 
2032 no lo volveremos a disfrutar. 
Al igual que Venus, Mercurio es un planeta de órbita interna y por este motivo se produce el 
evento, pero por cuestiones de mecánica orbital, no todos los años es posible su observación. 
Desde la FAAE animamos a todas las entidades astronómicas, federadas o no, a que realiceis 
actividades para la observación de este evento que hasta dentro de 20 años no volveremos a 
ver. Y a que se registren en nuestra web. 

¿Desde dónde se puede observar? 

Será visible desde América, Europa, África y Asia Occidental. En España se verá el inicio y 
gran parte del evento, siendo las Islas Canarias la única comunidad donde se verá totalmente. 

 

Visibilidad del tránsito (Fte: IGN) 

¿Cómo observarlo? 

Como se ha comentado antes, Mercurio es un planeta de órbita interna y transitará por delante 
del Sol, por lo que tendremos que usar los medios adecuados para su observación, como si se 
tratara de un eclipse solar. El más habitual es la lámina solar que fácilmente podemos colocar 
en el hueco reductor de la tapadera de nuestros telescopios, además de ser el más económico, 
ya que de ella podemos sacar varios trozos y proteger más equipos. 
Los telescopios solares son otra opción, pero bajo ningún concepto hay que mirar directamente 
al Sol, primero porque produce ceguera y después porque Mercurio se va a ver tan pequeño, 
que no es observable a simple vista. Tampoco son recomendables las gafas de Sol y tampoco 
las radiografías. 
La forma más segura para su observación es la que te ofrecen las asociaciones, observatorios, 
museos y planetarios que este día realizarán actividades "seguras" para la vista. 

¿Cuándo observarlo? 

Mercurio hará el primer contacto con el limbo solar a las 13:35 (hora local) y dos minutos más 
tarde quedará inmerso en el disco solar. El fenómeno durará 5 horas y 29 minutos, siendo a las 
19:02 (hora local) cuando el planeta ‘toque’ el limbo solar finalizando su recorrido dos minutos 
más tarde, si nos encontramos en las Islas Canarias. En el resto de España observaremos el 
tránsito hasta la puesta del Sol. Su momento más álgido, se producirá a las 16:20 (hora local). 
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El planeta enano más pequeño del Sistema Solar 
 

 

Imagen de Higía obtenida por SPHERE. Crédito: ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm 
(ONERA/CNRS) 

Utilizando el instrumento SPHERE, instalado en el VLT (Very Large Telescope) de ESO en 
Chile, un equipo de astrónomos ha revelado que el asteroide Higía podría clasificarse como 
planeta enano. El objeto es el cuarto más grande del cinturón de asteroides después de Ceres, 
Vesta y Pallas. Por primera vez, los astrónomos han observado a Higía con una resolución lo 
suficientemente alta como para estudiar su superficie y determinar su forma y tamaño. 
Descubrieron que Higía es esférica, pudiendo destronar a Ceres como poseedora del título de 
planeta enano más pequeño del Sistema Solar. 
 
Como objeto del cinturón principal de asteroides, Higía satisface de inmediato tres de los cuatro 
requisitos para ser clasificado como un planeta enano: orbita alrededor del Sol, no es una luna 
y, a diferencia de un planeta, no ha despejado los alrededores de su órbita. El requisito final es 
que tenga la suficiente masa como para tener su propia gravedad, generando así una forma 
más o menos esférica. Esto es lo que las observaciones de VLT han revelado ahora sobre 
Higía. 
 
“Gracias a la capacidad única del instrumento SPHERE, instalado en el VLT (uno de los 
sistemas más potentes del mundo para la obtención de imágenes), pudimos resolver la forma 
de Higía, que resulta ser casi esférica”, afirma el investigador principal Pierre Vernazza, del 
Laboratorio de Astrofísica de Marsella, en Francia. “Gracias a estas imágenes, Higía puede ser 
reclasificada como un planeta enano, por ahora el más pequeño del Sistema Solar”. 

El equipo también utilizó las observaciones de SPHERE para restringir el tamaño de Higía, 
estimando su diámetro en poco más de 430 km. Plutón, el más famoso de los planetas enanos, 

tiene un diámetro cercano a 2400 km, mientras que Ceres tiene unos 950 km de tamaño. 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 
 

Actividades 

 

05-nov 19:30 Observación C. Carmelitas   marxuquera 

06-nov 19:30 Observación C. Carmelitas marxuquera 

07-nov 19:30 
Reserva por si alguno de los días previstos no 

se puede realizar la observación  
marxuquera 

08-nov 19:30 
  Conferencia de Juli Peretó L'origen de les 
espècies de Darwin: una invitació a la lectura 

Casa de la 
Marquesa 

11-nov 13:00 Tránsito de Mercurio Marxuquera 

15-nov 19:30 Cine forum Sede 

 

Solución al 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.  
 
¿Qué se quiere decir que se liberó la luz? ¿Dónde estaba retenida? 
 
En los primeros minutos del Universo, éste se componía de una sopa formada por partículas, 
principalmente protones, neutrones, electrones, algunos núcleos  y fotones. No existían todavía 
átomos neutros ya que la energía de estas partículas era demasiado grande para combinarse. 
Debieron pasar centenares de miles de años para que ocurriera la llamada recombinación. 
 
La recombinación es una era del Universo que corresponde al paso de un medio totalmente 
ionizado (partículas libres y núcleos), a un medio constituido fundamentalmente por átomos 
neutros. En realidad es un abuso del lenguaje porque debería llamarse combinación, en lugar 
de recombinación, pues los electrones y los núcleos, se asociaron por primera vez. Esta fase 
se produjo a un corrimiento al rojo aproximado de 1.000 nm (infrarrojo), a una temperatura de 
4.000 K. Como los fotones dejaron de estar ligados a los electrones libres, se desacopló la 
radiación de la materia y el Universo se hizo transparente. Este momento es el que 
corresponde a la primera imagen del Universo que podemos obtener a través de la radiación 
de fondo de microondas. 
 

Problema 349 

El próximo 11 de noviembre Mercurio cruzará por delante del Sol. En la noticia 
adjunta de la FAAE se dice que: “Mercurio es un planeta de órbita interna y por 
este motivo se produce el evento, pero por cuestiones de mecánica orbital, no 
todos los años es posible su observación.”  

¿Sabrías decirme por qué no vemos un tránsito todos los años o incluso varias 
veces al año? 


