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Boletín AAS 301. 1 al 15 de septiembre de 2017 
 
Novedades astronómicas 
 
 
• 3 de septiembre 2017 10:29 Mercurio en conjunción con Marte (3,41º) a la salida del Sol. 
• 5 de septiembre 2017  Neptuno en oposición al Sol, punto de máximo acercamiento a la Tierra. 

Su disco estará completamente iluminado por el Sol. 
• 6 de septiembre 2017 09:03  Luna llena 
• 12 de septiembre 2017 Mercurio en máxima elongación occidental. Se encontrará a 

17,9 grados de distancia del Sol, y estará en su punto más alto sobre el horizonte en el 
amanecer.  

• 13 de septiembre 2017 Cuarto menguante de la Luna 
 
 
Noticias  

El Gran Eclipse Americano ya es historia  
 
 
Crédito: Derek Demeter (Emil 
Buehler Planetarium)  

Durante un eclipse solar total, la 
extensa atmósfera exterior del 
Sol o corona es una visión 
inspiradora. Los rasgos 
brillantes que se ven abarcan 
una gama de brillo de 10.000 a 
1, lo que hace que sea muy 
difícil de captar en una sóla 
fotografía. Pero esta 
composición de imágenes 
telescópicas cubre una amplia 
gama de tiempo de exposición 
para revelar la corona del Sol 
en toda su gloria. Los 
fotogramas digitales alineados y 
apilados se captaron en el 

firmamento sereno de las montañas Sawtooth de Stanley (Idaho) durante el eclipse total del Sol 
del 21 de agosto en EEUU. Más allá del borde derecho del disco solar se extiende una 
protuberancia solar. Se pueden detectar, incluso, pequeños detalles del lado oscuro de la Luna 
nueva iluminada por la luz solar reflejada por una Tierra llena (APOD, 23 de agosto 2017). 
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El 
pasado 21 de agosto, los que tuvieron la suerte de estar bajo la sombra de la Luna en los Estados 
Unidos pudieron observar el eclipse de Sol. Un equipo de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) se desplazó a Cascade (Idaho) mientras que el equipo de Shelios observó el fenómeno 
desde Craters of the Moon / Arco KOA (Idaho). Los dos emplazamientos estuvieron despejados y 
pudieron observar el fenómeno. El astrónomo Jaime Zamorano (UCM) midió la variación de 
temperatura y luminosidad con un detector TESS durante el eclipse. Se observó una caída de 10 
grados de temperatura y 9 magnitudes de brillo! 

La mejor imagen de la atmósfera y la superficie de una estrella 

Visión reconstruida 
del VLTI de la 
superficie de Antares. 
/ ESO/K. Ohnaka 

Un equipo de 
astrónomos ha 
construido la imagen 
más detallada de una 
estrella obtenida 
hasta la fecha: la 
supergigante roja 
Antares, situada en la 
constelación de 
Escorpio. También 
han realizado el 
primer mapa de las 

velocidades del material en la atmósfera de una estrella distinta al Sol, revelando inesperadas 
turbulencias en la enorme y extendida atmósfera de Antares. 

A simple vista, la famosa y brillante estrella Antares refulge en fuertes tonos rojo en el corazón de 
la constelación de Escorpio. Es una enorme estrella supergigante roja, relativamente fría y en las 
últimas etapas de su vida, camino de convertirse en una supernova. 

Ahora, un equipo de astrónomos, dirigido por Keiichi Ohnaka, de la Universidad Católica del Norte 
(Chile), ha utilizado el VLTI (el interferómetro del Very Large Telescope del Observatorio Europeo 
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Austral, ESO), instalado en el Observatorio Paranal, en Chile, para mapear la superficie de 
Antares y medir los movimientos del material superficial. La mejor imagen de la superficie y la 
atmósfera de una estrella que se haya obtenido hasta ahora (sin contar con nuestro Sol). Los 
detalles se publican esta semana en Nature. 

"Durante la última mitad del siglo, ha sido complicado saber cómo pierden su masa de una forma 
tan rápida estrellas que, como Antares, están en la fase final de su evolución", afirma Keiichi 
Ohnaka, quien también es el autor principal del artículo. "El VLTI es la única instalación que podía 
permitirnos medir directamente los movimientos del gas en la atmósfera de Antares, un paso 
crucial para aclarar este problema. El próximo desafío es identificar qué es lo que está impulsando 
los movimientos turbulentos". 

Este interferómetro puede combinar la luz de hasta cuatro telescopios, ya sean las unidades de 
telescopio de 8,2 metros o los telescopios auxiliares, más pequeños, para crear un telescopio 
virtual, equivalente a un solo espejo de hasta 200 metros. Esto permite resolver detalles finos más 
allá de lo que puede verse con un único telescopio. 

Mapa 2D de la velocidad en la atmósfera de Antares  

Con los nuevos resultados, el equipo ha creado el primer mapa de dos dimensiones de la 
velocidad de la atmósfera de una estrella que no es el Sol. Lo hicieron utilizando el VLTI con tres 
de los telescopios auxiliares y un instrumento llamado AMBER para hacer imágenes individuales 
de la superficie de Antares sobre un rango pequeño de longitudes de onda infrarrojas. 

Luego, el equipo utilizó estos datos para calcular la diferencia entre la velocidad de los gases 
atmosféricos en diferentes posiciones en la estrella y la velocidad media de toda la estrella. Esto 
dio lugar a un mapa de la velocidad relativa de los gases atmosféricos a través de todo el disco de 
Antares: el primero jamás creado para una estrella que no fuera el Sol. 

Los astrónomos detectaron gas turbulento y de baja densidad mucho más alejado de la estrella 
que lo predicho y concluyeron que el movimiento no podría ser resultado de la convección, la cual 
transfiere radiación desde el núcleo hacia la atmósfera exterior de muchas estrellas. Entienden 
que, para explicar estos movimientos en la atmósfera extendida de supergiantes rojas como 
Antares, sería necesario un proceso nuevo y actualmente desconocido. 

"En el futuro, esta técnica de observación se puede aplicar a diferentes tipos de estrellas para 
estudiar sus superficies y atmósferas con un detalle sin precedentes. Hasta ahora, esto se había 
limitado solo al Sol", concluye Ohnaka. “Nuestro trabajo lleva a la astrofísica estelar a una nueva 
dimensión y abre una ventana completamente nueva para observar estrellas”. 

 

El origen “chocante” de nuestro Sistema Solar 
 
Los colores representan las cantidades relativas de isótopos radiactivos de vida corta, como el 
hierro-60, inyectados en un disco protoplanetario recién formado (visto de frente, siendo la 
protoestrella la mancha púrpura del centro) por la onda de choque de una supernova. Cortesía: 
Alan Boss. 
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Según una teoría con larga tradición, la formación de nuestro Sistema Solar fue instigada por la 
onda de choque de una explosión de supernova. La onda de choque inyectó material de la estrella 

destruida en una nube 
cercana de polvo y gas, 
provocando el colapso sobre 
sí misma y formando el Sol y 
los planetas que lo 
rodean. Ahora un trabajo 
nuevo ofrece pruebas 
frescas que apoyan esta 
teoría, creando un modelo de 
formación del Sistema Solar 
que comienza desde el 
colapso inicial de la nube y 
llega hasta las fases 
intermedias de la formación 
de la estrella. 

Una condición muy 
importante a la hora de 
comprobar teorías sobre la 
formación del Sistema Solar 
es la química de los 

meteoritos. Los meteoritos conservan un registro de los elementos, isótopos y compuestos que 
existieron en los primeros días del Sistema Solar. Un tipo de ellos, llamados condritas 
carbonáceas, incluye algunas de las muestras más primitivas que se conocen. 

Un análisis reciente de condritas realizado por Myriam Telus (Carnegie) está relacionado con el 
hierro-60, un isótopo radiactivo de vida corta que se desintegra en níquel-60. Sólo se crea en 
cantidades importantes en las reacciones nucleares dentro de ciertos tipos de estrellas, incluyendo 
las supernovas. Sus resultados indican que la cantidad de hierro-60 presente en el Sistema Solar 
primitivo puede haber tenido su origen en una supernova. 

Alan Boss (Carnegie) tuvo en cuenta este resultado al revisar sus modelos de colapso de nubes 
instigado por ondas de choque, extendiendo sus modelos más allá del colapso inicial, hasta las 
fases intermedias de la formación estelar, cuando el Sol estaba siendo creado, un paso importante 
en la combinación del modelo del origen del Sistema Solar y el análisis de muestras de meteoritos. 
“Mis resultados indican que una onda de choque de una supernova es todavía el origen más 
plausible que explicaría los isótopos radiactivos de vida corta de nuestro Sistema Solar”, explica 
Boss. 

Actividades de la AAS 
 

• 01 de septiembre, viernes .- Vacaciones. 
• 08 de septiembre, viernes. - Hay Luna casi llena, y puede ser una noche de 

observación en el Centro Social de Marxuquera.  
• 15 de septiembre, viernes. - Noche sin Luna, perfecta para observación de objetos 

de cielo profundo en el Centro social de Marxuquera. Será observación de socios, pero 
como siempre, se admiten “observadores” no asociados para intentar su adhesión. 
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Solución al problema 300 

La 
noche sin luna del 22 al 23 de julio pasado algunos de nosotros estuvimos en el 
Observatori la Cambra en Aras observando junto a los compañeros del RETA 
2017. Fue una noche espectacular aunque al final la humedad empañó los 
telescopios. En el entorno de Aras existen 3 detectores SQM de contaminación 
lumínica que registraron la oscuridad del cielo. Adjunto la gráfica tomada esa 
noche en el Observatori de Aras de los Olmos perteneciente al Observatori 
Astronòmic de la Universitat de València. En la gráfica se observa como a partir 
de las 22 h (21h + 1h, horario de verano) empieza a hacerse oscuro, es decir, 
aumenta la magnitud del cielo. Aparte del paso de una pequeñas nubes hacia la 1 
h (00 h + 1h) la curva de oscuridad debería ser plana. Sin embargo se observa 
una pequeña depresión a lo largo de la noche centrada en las 2 h (1 h + 1h). ¿A 
qué crees que es debido? Recordad que no había Luna. ¿Por qué la noche se 
hizo más brillante?  
 
Como algunos ya habéis adivinado, el aumento de luminosidad en mitad de la noche en 
el detector SQM fue debido al paso de la Vía Láctea por el cénit. El detector es tan 
sensible que nota el aumento de brillo del cielo cuando la Galaxia pasa por encima! 
 
Problema 301 
 
El eclipse solar del 21 de agosto ya es historia. No voy a preguntar cuestiones 
astronómicas demasiado obvias para el público lector sino las cosas más 
extrañas que ha hecho la gente para ver este eclipse. ¿Qué es lo que entienden 
algunos cuando se habla de observación segura de un eclipse solar? 


