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Boletín AAS 352      16 al 31 de diciembre de 2019 

Novedades astronómicas 

 16 diciembre 2019 05:59   Conjunción entre Mercurio y Antares (dist. topocéntrica 
centro - centro = 5,0°) 

 16 diciembre 2019  09:40   Lluvia de meteoros: Coma Berenicidas (3 meteoros/hora en 
el cenit; duración = 11,0 días) 

 18 diciembre 2019  21:30   Luna en el perigeo (dist. geocéntrica. = 370265 km) 

 19 diciembre 2019  05:57   Cuarto menguante de la Luna  

 20 diciembre 2019  07:59  Lluvia de meteoros: Dec. Leo Minoridas (5 meteoros/hora en 
el cenit; duración = 61,0 días) 

 22 diciembre 2019   05:19   Solsticio de invierno  

 22 diciembre 2019  23:38   Lluvia de meteoros: Ursidas (10 meteoros/hora en el cenit; 
duración = 9,0 días) 

 26 diciembre 2019  06:13   Luna Nueva (eclipse anular del Sol no visible en Gandia) 

 27 diciembre 2019  19:27   Conjunción entre Júpiter y el Sol (dist. geoc. centro-centro = 
0,1°) 

 30 diciembre 2019  06:00   Mercurio en el afelio (distancia al Sol = 0,46671 au) 

 

Noticias 

 

La sonda Parker Solar Probe de NASA revela detalles sorprendentes 
sobre nuestro Sol 

El Sol se está 
desvelando a sí 
mismo con gran 
detalle al tiempo 
que arroja luz 
sobre el modo 
en que pueden 
formarse y se 
comportan otras 
estrellas del 
Universo, todo 
gracias a la 
sonda Parker 
Solar Probe de 
NASA. 

Cuatro nuevos artículos publicados en la revista Nature describen las observaciones sin 
precedente cercanas al Sol de la sonda Parker, que realizó dos aproximaciones de récord. 
Revelan datos nuevos sobre los procesos que controlan el viento solar (el flujo constante de 
gas caliente e ionizado que emite el Sol y llena el Sistema Solar) y cómo el viento solar se 
acopla con la rotación solar. Durante estos pasos cercanos, la sonda también examinó el polvo 
del ambiente de la corona y observó eventos de aceleración de partículas tan pequeños que 
son indetectables desde la Tierra, a 150 millones de kilómetros. 
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Descubiertos en el cielo fuentes de luz que aparecen y se desvanecen 

 

 

Placas antigua y moderna mostrando elementos desaparecidos. IAC. 

Un equipo internacional de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la 
Universidad de Estocolmo ha descubierto aproximadamente un centenar de fuentes de luces 
muy rojas, que aparecen y desaparecen en un período de tiempo, según un artículo publicado 
en la revista Astronomical Journal. 

Para el estudio, se ha partido de  una muestra de 600 millones de objetos registrados en 
imágenes del cielo que datan de la década de 1950, comparándolas con sus contrapartidas en 
un catálogo moderno. El resultado es la identificación de hasta 150.000 objetos sin 
equivalencia entre ambos catálogos. En el estudio preliminar de estas fuentes de luz, se ha 
podido encontrar un pequeño grupo de 100 objetos rojos, especialmente interesantes, cuyo 
seguimiento, entusiasma particularmente a los autores, según explica Beatriz Villarroel,  de la 
Universidad de Estocolmo e investigadora del IAC, que lidera el proyecto y el artículo. Estos 
resultados pueden ayudar en la búsqueda de estrellas enanas tipo M fulgurantes, supernovas 
de elevado desplazamiento al rojo u otras categorías de objetos rojos transitorios no 
catalogados previamente. 

Observaciones como las encontradas plantean un reto a la Astrofísica y permiten la 
consideración de explicaciones más exóticas y especulativas como las incluidas en estudios de 
búsqueda de evidencias de otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas. “Pero tenemos 
claro que ninguno de estos eventos ha mostrado signos directos de ser una inteligencia 
extraterrestre (ETI, por sus siglas en inglés). Creemos que son fuentes astrofísicas naturales, 
aunque algo extremas”, advierte Martín López Corredoira, investigador del IAC y coautor del 
artículo. 

https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/descubiertas-en-el-cielo-fuentes-de-luz-que-
aparecen-y-se-desvanecen 
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Primer mapa de la superficie de un púlsar 

 
 

Imagen de una simulación por computadora de las extrañas zonas calientes del púlsar 
J0030+0451. Estas regiones no se encuentran en direcciones opuestas, como era lo esperado. 
NASA. 

Un equipo internacional de astrofísicos, ha obtenido las primeras medidas precisas y fiables del 
tamaño y masa de un púlsar, así como el primer mapa de la superficie de uno de estos objetos 
misteriosos, donde se observan zonas calientes. Un púlsar es el resto muy denso de una 
estrella masiva después de explotar y que gira sobre sí mismo cientos de veces por segundo. 

El púlsar J0030+0451 ha resultado ser 1.3 veces más pesado que el Sol, mide 25 kilómetros de 
diámetro y posee un campo magnético más complicado de lo que predice el modelo teórico del 
«imán de barra». El objeto se encuentra en una región aislada del espacio, a 1100 años-luz de 
la Tierra, en la constelación de Piscis. Completa un giro alrededor de su eje 205 veces por 
segundo. 

La teoría dice que el campo magnético de un púlsar es tan intenso que las partículas de 
materia en el espacio que se encuentran en las cercanías son arrastradas inmediatamente 
hacia los polos, chocando contra ellos a altas velocidades. Esto produce zonas calientes en la 
superficie del púlsar alrededor de los polos. 

Pero en el estudio detallado de J0030+0451 se ha visto que las zonas calientes no se 
encuentran en este caso directamente opuestas unas a otras, lo que significa que la estructura 
del campo magnético es mucho más compleja de lo que se imaginaba. 
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Primer mapa global de los patrones del viento en Marte 

Ilustración artística de la nave espacial MAVEN en órbita alrededor de Marte. NASA. 

Un nuevo trabajo documenta, por vez primera, los patrones de circulación globales en la alta 
atmósfera de un planeta que no es la Tierra, a entre 120 y 300 kilómetros sobre la superficie de 
Marte. El hallazgo está basado en observaciones locales en lugar de en medidas indirectas. 

La conclusión principal es que los patrones de circulación promedio entre estaciones del año 
marciano son muy estables. 

En cambio, los investigadores se encontraron con una sorpresa al analizar la variabilidad a 
corto plazo de los vientos en la alta atmósfera, que es mayor de lo previsto. 

Una segunda sorpresa fue que el viento que sopla a cientos de kilómetros por encima de la 
superficie del planeta todavía contenía información sobre las formaciones del terreno, como 
montañas, cañones y cuencas. Cuando el viento sopla sobre estas estructuras «crea ondas 
que suben a la alta atmósfera y pueden ser detectadas por misiones en órbita, como MAVEN 
en este caso. 

Actividades 

En esta segunda quincena, el único día disponible para observación es el viernes 20. Si el 
tiempo lo permite, se podría subir a la Llacuna, pero la previsión es que habrán lluvias que 
pueden ser intensas, por lo que lo mas fácil es que nos despidamos hasta el año que viene, y 
volvamos a vernos el día 3 de enero del nuevo año. De todas formas, se informará a través del 
grupo de guasap de lo que se decida finalmente. 

Solución al problema 351 

¿Qué es la energía oscura, como se llegó a descubrir y cuáles son las 
principales hipótesis que pugnan para explicarla? 

 
En 1998 se descubrió, mediante observaciones de supernovas del tipo Ia muy lejanas, que la 
expansión del universo se acelera. Desde entonces, esta aceleración se ha confirmado por 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 
 

medio del estudio del fondo cósmico de microondas, de lentes gravitatorias y de la 
nucleosíntesis primordial de elementos ligeros. 
 
La naturaleza exacta de esta energía oscura es todavía tema de discusión. Se sabe que es 
muy homogénea, no muy densa y que no interacciona con mucha intensidad con ninguna de 
las fuerzas fundamentales, salvo con la gravedad. Como la densidad de energía es baja 
(aproximadamente 10

-29
 g/cm

3
), es difícil de imaginar experimentos suficientemente sensibles 

para detectarla. 
 
La explicación más simple para la energía oscura es que represente el «coste de tener 
espacio», es decir, que un volumen determinado de espacio contiene una cantidad de energía 
intrínseca. Esto es la constante cosmológica, a veces llamada lambda, ya que para 
representarla emplea como símbolo esta letra griega (Λ). La teoría de la relatividad general 
implica que esta energía debería tener un efecto gravitatorio y, por ello, a veces se le llama 
«energía del vacío», porque es la densidad de energía en el espacio vacío. La constante 
cosmológica implica una presión negativa igual a su densidad de energía y, por tanto, provoca 
la aceleración de la expansión del universo. 
 
Otra posibilidad es que la energía oscura surja a partir de excitaciones corpusculares de algún 
tipo de campo dinámico, bautizado irónicamente con el nombre de «quintaesencia». Este 
campo difiere de la constante cosmológica debido a que puede variar en el tiempo y en el 
espacio. Como no se acumula y no forma estructuras como la materia bariónica (la materia 
corriente), debe ser un campo muy débil y, por tanto, tener una longitud de onda Compton muy 
grande. 
No se dispone de ninguna prueba experimental de la quintaesencia, pero tampoco se puede 
descartar la existencia. En general, predice una aceleración ligeramente menor que la 
constante cosmológica. 

 

Problema 352 

La sonda solar Parker ha hecho y seguramente hará descubrimientos 
espectaculares de les capas más externas de la atmósfera solar. Sin embargo 
es solo una pequeña nave con pocos instrumentos. En febrero se lanzará una 
gran nave al Sol con 11 instrumentos, uno de los cuales ha sido diseñado en 
parte por un equipo de la Universitat de València. ¿Cuál es el nombre de la 
misión al Sol? ¿Y el nombre del instrumento y que estudiará? 
 
 


