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Novedades astronómicas 
 
• 17 junio 2017  13:33  Cuarto menguante de la Luna  
• 19 junio 2017  15:00  Mercurio en el perihelio (distancia al Sol = 0,30750 ua) 
• 21 junio 2017  06:24  Solsticio de verano 
• 22 junio 2017  17:33  Empieza ocultación de Aldebarán (α Tau) por la Luna (mag. = 0,87) 
• 22 junio 2017  18:26  Fin ocultación de Aldebarán (α Tau) por la Luna (mag. = 0,87) 
• 23 junio 2017  12:49  Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 357937 km) 
• 24 junio 2017  04:31  Luna nueva 
• 27 junio 2017  07:23  Lluvia de meteoros : Bootidas de Junio (duración = 11,0 días) 

 
 

Noticias 

El Hubble aplaude a las enanas que bailan un vals 
 

Composición de 12 imágenes 
tomadas en el transcurso de tres 
años con el telescopio espacial 
Hubble de NASA/ESA. La 
astrometría de alta precisión ha 
permitido a un equipo de 
astrónomos estudiar las dos 
componentes del sistema mientras 
se desplazaban por el cielo y una 
alrededor de la otra. Crédito: 
ESA/Hubble & NASA, L. Bedin et al.  

Esta serie de puntos, 
aparentemente poco espectacular 
con distancias que cambian entre 
ellos muestra, en realidad, el lento 

vals de dos enanas marrones. La imagen es una superposición de 12 imágenes tomadas en el 
transcurso de tres años con el telescopio espacial Hubble de NASA/ESA. Utilizando 
astrometría de alta precisión, un equipo dirigido por astrónomos italianos ha seguido a las dos 
componentes del sistema mientras se desplazaban por el cielo al tiempo que lo hacían una 
alrededor de la otra. 

El sistema observado, Luhman 16AB, se halla a solo 6 años-luz de distancia y es el tercer 
sistema estelar más cercano a la Tierra, detrás del sistema triple de estrellas Alpha Centauri y 
de la estrella de Barnard. A pesar de su proximidad, Luhman 16AB no fue descubierto hasta 
2013 por el astrónomo Kevin Luhman. 

Las dos enanas marrones que constituyen el sistema, Luhman A y Luhman B, están en órbita 
una alrededor de la otra a una distancia de sólo tres veces la distancia entre la Tierra y el Sol y, 
por tanto, estas observaciones son una demostración de la precisión y alta resolución del 
Hubble. 
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Los astrónomos que han utilizado el Hubble para estudiar Luhman 16AB no estaban 
interesados solo en el vals de las dos enanas marrones sino que también buscaban una 
tercera compañera de baile invisible. Observaciones anteriores con el telescopio VLT del 
Observatorio Europeo Austral (ESO) indicaban la presencia de un exoplaneta en el sistema. 
Los astrónomos pretendían verificar esta afirmación analizando el movimiento de las enanas 
marrones con más detalle sobre un periodo de tiempo mayor, pero los datos del Hubble 
demostraron que las dos enanas están, de hecho, bailando solas, sin perturbaciones de un 
compañero planetario masivo. 

Animación: http://links.uv.es/KxST93v 

La misteriosa señal del espacio “Wow”, explicada fi nalmente 

La señal “Wow!” representada como 
“6EQUJ5”. Crédito: Big Ear Radio 
Observatory y North American 
AstroPhysical Observatory (NAAPO). 

Un equipo de investigadores del Centro 
de Ciencia Planetaria (CPS) ha resuelto 
finalmente el misterio de la señal “Wow” 
detectada en 1977. Fue un cometa, 
anuncian, uno que era desconocido en el 
momento del descubrimiento de la señal. 

En agosto de 1977 un equipo de astrónomos que estudiaba transmisiones de radio en un 
observatorio del estado de Ohio llamado “Big Ear” (la Gran Oreja) registró una señal inusual de 
72 segundos de duración, tan intensa que uno de los miembros del equipo, Jerry Ehman, 
garabateó “Wow!” (¡Uau!) junto a los datos. Desde entonces, numerosos científicos han 
buscado una explicación para la señal, pero hasta ahora ninguno ha podido ofrecer un 
argumento válido. Posibles fuentes como asteroides, exoplanetas, estrellas  e incluso señales 
de la Tierra fueron descartadas. Algunos fuera de la comunidad científica sugirieron incluso que 
se trataba de alienígenas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la frecuencia en la que 
fue transmitida (1420 MHz) da la casualidad de que es la misma frecuencia en la que emite el 
hidrógeno. 

La explicación comenzó a tomar forma el año pasado cuando un equipo del CPS sugirió que la 
señal podía proceder de la nube de hidrógeno que acompaña a un cometa y, además, el 
movimiento del cometa explicaría por qué la señal no volvió a verse. Los astrónomos señalaron 
que había dos cometas en la misma parte del cielo que Big Ear estaba monitorizando aquel 
día. Esos cometas, P/2008 Y2 (Gibbs) y 266/P Christensen, no habían sido aún descubiertos. 
Los investigadores obtuvieron una oportunidad de comprobar su idea cuando los dos cometas 
aparecieron de nuevo en el firmamento, entre noviembre de 2016 y febrero de 2017. 

Los científicos informan de que las señales de radio de 266/P Christensen encajan con la señal 
“Wow!” de hace 40 años. Para verificar sus resultados, comprobaron las lecturas de otros tres 
cometas también, encontrando resultados similares. Los investigadores reconocen que no 
pueden afirmar con certeza que la señal Wow! fue producida por el cometa 266/P Christensen, 
pero pueden afirmar con relativa seguridad que fue generada por un cometa. 
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Un experimento basado en la relatividad para medir la masa de una enana 
blanca 

Esta ilustración muestra cómo la gravedad 
de una estrella enana blanca deforma el 
espacio y desvía la luz procedente de una 
estrella lejana que está detrás de ella. 
Crédito: NASA, ESA y A. Feild (STScI). 

Un equipo de astrónomos ha empleado la 
aguda visión del telescopio espacial Hubble 
para repetir un test centenario de la teoría 
general de la relatividad de Einstein. Los 

científicos midieron la masa de una enana blanca, el resto consumido de una estrella normal, 
observando cuánto desvía la luz de una estrella situada al fondo, por detrás de ella. 

Esta observación constituye la primera ocasión en la que el Hubble ha sido testigo de este tipo 
de efecto creado por una estrella. Los datos proporcionan una estimación sólida de la masa de 
la enana blanca, aportando información sobre las teorías acerca de la estructura y composición 
de la estrella consumida. 

Propuesta inicialmente en 1915, la teoría general de la relatividad de Einstein describe cómo 
los objetos masivos deforman el espacio, lo que nosotros sentimos como gravedad. La teoría 
fue verificada cuatro años más tarde por el astrónomo británico Sir Arthur Eddington, quien 
midió la desviación que la gravedad del Sol producía en la luz de una estrella lejana durante un 
eclipse solar. Este efecto se llama de micro lente gravitatoria. 

Ahora el telescopio Hubble ha observado la estrella enana blanca cercana Stein 205 mientras 
pasaba por delante de una estrella más distante. Durante el alineamiento, la gravedad de la 
enana blanca desvió la luz procedente de la estrella lejana, haciendo que pareciese 
desplazada en unos 2 milisegundos de arco respecto de su posición real. Esta desviación es 
tan pequeña que es equivalente a observar una hormiga caminando sobre la superficie de 50 
céntimos de euro desde 2400 km de distancia. 

 

Actividades de la AAS 
 

• 16 de junio, viernes , A partir de las 21, observación en Marxuquera. Saturno se 
encuentra en Oposición, por lo que estará visible toda la noche, a la menor distancia 
posible de la Tierra.  

• 23 de junio, viernes, Sin actividad por ser la festividad de S. Juan  
• 30 de junio, viernes,   Celebración del Asteroid Day  o Día de los Asteroides. A 

partir de las 19:00, en el Centro Social de Marxuquera, Exhibición de un documental 
sobre el evento Tunguska. A continuación, proyección de la película 51º N.  Damon 
Miller es un cineasta que lucha con  una profesión empobrecida y  en disolución. Una 
asignación rutinaria cambiará su vida al implicarlo en una investigación inquietante 
acerca de Objetos Cercanos a la Tierra. Después, observación de la Luna, Júpiter, 
Saturno,y explicación del cielo de verano. 
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Solución al problema 297 
 
El modelo para KIC 846285 desarrollado en la Universitat de València prevé 
dos nubes de asteroides troyanos situados a 60º por delante y por detrás del 

supuesto planeta con anillos. En mecánica celeste 
estos puntos de estabilidad gravitatoria reciben los 
nombres de puntos L4 y L5 de Lagrange y son 
parte de la solución del problema de los tres 
cuerpos (estrella, planeta y asteroide). En el 
Sistema Solar los mas conocidos asteroides 
troyanos son los de Júpiter. ¿Existen asteroides 
troyanos para la Tierra? 
 

De momento sólo se ha encontrado un satélite troyano situado en alguno de los puntos de 
Lagrange. Se trata de 2010 TK7, un asteroide de 300 m de diámetro descubierto con el satélite 
infrarrojo WISE y que se encuentra orbitando el punto L4 . 
Durante este año la nave japonesa Hayabusa 2 hará una búsqueda exhaustiva de posibles 
troyanos terrestres en la región L5  mientras viaja hacia el asteroide Ryugu.  
 
Problema 298  

 
A este paso nos van a dejar sin fenómenos astronómicos “posiblemente” 
atribuidos a extraterrestres. Hace 15 días, la estrella de Tabby tenia explicación 
usando elementos astronómicos habituales. Y esta semana la señal Wow! 
tiene explicación cometaria. Por cierto, alguien me puede explicar que significa 
6EQUJ5 de la señal Wow! 


