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Boletín AAS 350  16 al 30 de noviembre de 2019 

Novedades astronómicas 

 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  

 22 noviembre 2019  01:41 Lluvia de meteoros: Alfa Monocerotidas (duración = 10,0 días) 

 23 noviembre 2019 08:54  Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 366716 km) 

 24 noviembre 2019 13:28  Conjunción entre Venus i Júpiter (dist. topocéntrica = 1,4°) 

 26 noviembre 2019   16:06  Luna Nueva  

 27 noviembre 2019 00:28 Conjunción entre Venus y M8 (dist. topocéntrica = 0,4°) 

 28 noviembre 2019  12:00  Máxima elongación occidental de Mercurio (19,9°) 

 28 noviembre 2019 19:00   Venus en el afelio (distancia al Sol = 0,72820 au) 
 

Noticias 

 
Las Leónidas, segunda lluvia de meteoros más importante del año 

 
 
Las nubes y la lluvia que se 
esperan este fin de semana 
en casi toda la península 
ibérica deslucirán las 
Leónidas, la lluvia de 
meteoros más importante del 
otoño, cuyo máximo de 
actividad se prevé para este 
fin de semana. 
 
Un poco más de suerte 
tendrán en Canarias y en el 
litoral mediterráneo, donde las 
previsiones de la Agencia 
Estatal de Meteorología no 
son tan malas y los cielos 
podrían estar más 
despejados. 
 
No obstante, este año no es el 
mejor para ver las Leónidas 
porque, además del mal 
tiempo, el brillo de la luna, que 
comienza a menguar, 
dificultará su visionado. 
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Las lluvias de estrellas se producen cuando las partículas de polvo y rocas que dejan los 
cometas en su órbita alrededor del Sol entran en la atmósfera de la Tierra y se volatilizan 
produciendo un efecto luminoso: los meteoros. En el caso de la lluvia de las Leónidas el cometa 
asociado es el  Tempel- Tuttle y se espera que pueden observarse, siempre desde lugares 

oscuros, unos 15-20 meteoros/hora. 

 

Adiós a Ultima Thule, bienvenido a Arrokoth  

En un tributo apropiado al sobrevuelo más lejano jamás 
realizado por una nave espacial, el objeto del Cinturón de 
Kuiper 2014 MU69 ha sido oficialmente llamado Arrokoth, 
un término nativo americano que significa "cielo" en el 
idioma Powhatan. 

 
Con el consentimiento de los ancianos y representantes 
de la tribu Powhatan, el equipo de New Horizons de la 
NASA propuso el nombre a la Unión Astronómica 
Internacional y al Centro de Planetas Menores, la 
autoridad internacional para nombrar objetos del Cinturón 
de Kuiper. El nombre fue anunciado esta semana en una 
ceremonia en la sede de la NASA en Washington, DC. 
 
El nombre Arrokoth "refleja la inspiración de mirar al cielo 
y preguntarse acerca de las estrellas y mundos más allá 
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del nuestro", dijo Alan Stern, investigador principal de New Horizons del Southwest Research 
Institute, Boulder, Colorado. "Ese deseo de aprender está en el corazón de la misión New 
Horizons, y nos sentimos honrados de unirnos con la comunidad Powhatan y la gente de 
Maryland en esta celebración de descubrimiento".  
 
El anterior nombre, Ultima Thule,  que todos ya teníamos interiorizado, fue adoptado como 
apodo o nombre de trabajo después de una votación popular. Sin embargo este nombre fue 
criticado debido a su asociación con el nazismo. En efecto, los ocultistas nazis situaron la ciudad 
de Thule como el supuesto origen mítico de la raza aria, aunque también se usó comúnmente en 
la literatura griega y latina antigua y en la edad media, así como en la cultura histórica del pueblo 
inuit (esquimales). La Sociedad Thule fue un patrocinador clave de lo que se convirtió después 
en el Partido Nazi, y algunos neonazis modernos y miembros de la ultraderecha continúan 
usando ese término. Algunos pocos miembros del equipo de New Horizons sabían de esa 
asociación cuando seleccionaron el apodo, y desde entonces habían defendido su elección.  
 
Finalmente han aceptado buscar un término alternativo asociado a la cultura de los pueblos 
nativos que vivían en la región donde se descubrió el objeto; en este caso, tanto el Telescopio 
Espacial Hubble (en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial) como la misión New 
Horizons (en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins) se operan a las afueras de 
Maryland, un vínculo con la importancia de la región de la Bahía de Chesapeake para los 

Powhatan. 

Primera identificación de elementos pesados creados en la colisión de 
estrelles de neutrones  

 
 
 
Por primera vez, un 
elemento pesado, el 
estroncio, se ha detectado 
en el espacio, después de 
una fusión de dos estrellas 
de neutrones. Este 
hallazgo fue observado 
por el espectrógrafo X-
shooter de ESO en el Very 
Large Telescope (VLT). La 
detección confirma que los 
elementos más pesados 
del Universo pueden 
formarse en fusiones de 
estrellas de neutrones, 

proporcionando una pieza que faltaba del rompecabezas de la formación de elementos químicos. 
 
En 2017, después de la detección de ondas gravitatorias que pasaron por la Tierra, ESO apuntó 
sus telescopios en Chile, incluido el VLT, a la fuente: una fusión de estrellas de neutrones 
llamada GW170817. Los astrónomos sospechaban que, si se formaban elementos más pesados 
en las colisiones de estrellas de neutrones, las firmas de esos elementos podrían detectarse en 
kilonovas, las consecuencias explosivas de estas fusiones. Esto es lo que ha hecho ahora un 
equipo de investigadores europeos, utilizando datos del instrumento X-shooter en el VLT de 
ESO. 
 
Después de la fusión GW170817, la flota de telescopios de ESO comenzó a monitorear la 
explosión emergente de kilonova en una amplia gama de longitudes de onda. X-shooter en 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 
 
 

particular tomó una serie de espectros desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. El análisis 
inicial de estos espectros sugirió la presencia de elementos pesados en la kilonova, pero los 
astrónomos no pudieron identificar elementos individuales hasta ahora. 
 
"Al volver a analizar los datos de 2017 de la fusión, ahora hemos identificado la firma de un 
elemento pesado en esta bola de fuego, el estroncio, lo que demuestra que la colisión de 
estrellas de neutrones crea este elemento en el Universo", dice Darach Watson, autor principal 
del estudio de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. En la Tierra, el estroncio se 
concentra en ciertos minerales y sus sales se utilizan en los fuegos artificiales para conseguir un 
color rojo brillante. 
 
Desde la década de 1950, los astrónomos conocen los procesos físicos que crean los 
elementos. Durante las siguientes décadas, han descubierto los entornos cósmicos de cada una 
de estas grandes forjas nucleares, excepto una. "Esta es la etapa final de una persecución de 
décadas para precisar el origen de los elementos", dice Watson. “Ahora sabemos que los 
procesos que crearon los elementos ocurrieron principalmente en estrellas ordinarias, en 
explosiones de supernovas o en las capas externas de estrellas viejas. Pero, hasta ahora, no 
sabíamos la ubicación del proceso final no descubierto, conocido como captura rápida de 
neutrones, que creaba los elementos más pesados en la tabla periódica”. 
 
La captura rápida de neutrones es un proceso en el que un núcleo atómico captura neutrones lo 
suficientemente rápido como para permitir la creación de elementos muy pesados. Aunque 
muchos elementos se producen en los núcleos de las estrellas, la creación de elementos más 
pesados que el hierro, como el estroncio, requiere entornos aún más cálidos con muchos 
neutrones libres. La captura rápida de neutrones solo ocurre naturalmente en ambientes 
extremos donde los átomos son bombardeados por un gran número de neutrones. 
 
"Esta es la primera vez que podemos asociar directamente el material recién creado formado a 
través de la captura de neutrones con una fusión de estrellas de neutrones, lo que confirma que 
las estrellas de neutrones están formadas por neutrones y vincula el proceso de captura rápida 
de neutrones tan debatido durante mucho tiempo con tales fusiones", dice Camilla Juul Hansen, 
del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, quien desempeñó un papel importante en 
el estudio. 
 
Los científicos ahora comienzan a comprender mejor las fusiones de estrellas de neutrones y las 
kilonovas. Debido a la comprensión limitada de estos nuevos fenómenos y otras complejidades 
en los espectros que el X-shooter del VLT tomó de la explosión, los astrónomos no habían 
podido identificar elementos individuales hasta ahora. 
 
“En realidad se nos ocurrió la idea de que podríamos estar viendo estroncio bastante rápido 
después del evento. Sin embargo, demostrar que este era el caso demostró ser muy difícil. Esta 
dificultad se debió a nuestro conocimiento altamente incompleto de la apariencia de los 
espectros de los elementos más pesados en la tabla periódica”, dice el investigador de la 
Universidad de Copenhague, Jonatan Selsing, quien fue un autor clave en el artículo. 
 

 

Actividades 

 

15-nov 19:30 Cine fórum  Sede 

22-nov 21:00 observación Llacuna 

29-nov 10:00 Observación Llacuna 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 
 
 

 

Solución al 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? 

El período orbital 
de Mercurio sólo 
dura 88 días de 
manera que, al ser 
Mercurio un planeta 
interior, el paso de 
Mercurio por 
delante del Sol se 
debería ver desde 
la Terra unas 
cuantas veces cada 
año. Sin embargo 
sólo lo podemos 
observar unas 13 
veces por siglo. 
Este hecho es 
debido a la gran 
inclinación orbital 
del planeta, unos 
7º, que produce 

que Mercurio, cuando se alinea con la Tierra y el Sol, pase normalmente por encima o por 
debajo del disco solar.  

Sólo en el caso que Mercurio y la Tierra se encuentren cerca o sobre la línea de corte de los dos 
planos, la eclíptica y el de la órbita mercurial, podremos observar un tránsito. Y eso ocurre muy 
raramente, cada 3,5 o 13 años.  

Problema 350 

En el caso del cambio de nombre del objeto del Cinturón de Kuiper 2014 MU69, 
nombrado provisionalmente Ultima Thule, ¿qué normas de la Unión Astronómica 
Internacional se habían incumplido? 


