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Novedades astronómicas  

 

• 4 noviembre de 2017 06:23   Luna Llena 
• 6 noviembre 2017 01:09  Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 361438 km) 
• 6 noviembre 2017  04:05  Conjunción entre la Luna  y Aldebaran (dist. topocéntrica 

centro - centro = 0,4°) 
• 10 noviembre 2017  21:36  Cuarto menguante de la Luna 
• 12 noviembre 2017 07:48 Lluvia de meteoros: N. Tauridas (5 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 51,0 días) 
• 13 noviembre 2017 09:24  Conjunción entre Venus y Júpiter (dist. topocéntrica centro - 

centro = 0,3°) 
 

Noticias 

Un asteroide pequeño o cometa, procedente de fuera del Sistema Solar, 
nos visita  

Este diagrama de nuestro Sistema Solar muestra la extraña trayectoria de A/2017 U1 (línea a 
trazos) cruzando el plano de los planetas (elíptica) y regresando hacia arriba de nuevo. En el 
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círculo se muestra con detalle la trayectoria por el Sistema Solar interior. Crédito: Brooks Bays / 
SOEST Publication Services / UH Institute for Astronomy. 

Un pequeño asteroide descubierto recientemente – o quizás un cometa – parece haberse 
formado fuera del Sistema Solar y proceder de algún otro lugar de nuestra galaxia. Si esto es 
así, sería el primer “objeto interestelar” que haya sido observado y confirmado por los 
astrónomos. 

Este objeto poco usual, llamado A/2017 U1, tiene menos de 400 metros de diámetro y se 
desplaza a una velocidad notable. Fue descubierto el pasado 19 de octubre por el telescopio 
Pan-STARRS 1 de la Universidad de Hawái. ob Weryk (IfA) se dio cuenta inmediatamente de 
que era un objeto inusual: “Su movimiento no podría ser explicado ni como el de un asteroide 
normal del Sistema Solar ni como la órbita de un cometa”. 

El objeto se aproximó a nuestro Sistema Solar casi directamente desde arriba de la elíptica, el 
plano donde los planetas y la mayor parte de los asteroides giran alrededor del Sol, así que no 
tuvo encuentros de importancia con ninguno de los ocho planetas mientras se acercaba al Sol. El 
2 de septiembre el pequeño cuerpo cruzó la elíptica por dentro de la órbita de Mercurio, llegando 
a su máximo acercamiento al Sol el 9 de septiembre. Atraído por la gravedad del Sol, el objeto 
giró dibujando una horquilla y pasó por debajo de la órbita de la Tierra el 14 de octubre a una 
distancia de 24 millones de kilómetros (unas 60 veces la distancia a la Luna). Ahora se vuelve a 
encontrar por encima del plano de los planetas y, viajando a 44 kilómetros por segundo respecto 
del Sol, se desplaza en dirección a la constelación de Pegaso. 

“Durante mucho tiempo hemos sospechado que estos objetos tenían que existir, porque durante 
el proceso de la formación de los planetas mucho material debería de ser expulsado de los 
sistemas planetarios. Lo que es más sorprendente es que no hayamos visto nunca pasar estos 
objetos interestelares antes”, comenta Karen Meech (IfA). 

Date un paseo por Marte, en tu propio salón  
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Cuando los científicos de NASA quieren seguir la trayectoria del róver Curiosity en Marte, 
pueden ponerse unos cascos de realidad mixta y explorar virtualmente el paisaje marciano. 

Pero ahora todos podemos disfrutar de esa experiencia. El Laboratorio de Propulsión a Chorro 
(JPL) de NASA ha colaborado con Google para producir Access Mars, una experiencia inmersiva 
gratuita. Está disponible para su uso en todos los dispositivos de escritorio y móviles y cascos de 
realidad virtual/realidad aumentada (VR/AR). Esto incluye dispositivos de realidad virtual para 
móviles Apple y Android. 

Se trata de una adaptación del software OnSight del JPL que ayuda a los científicos a planear 
los desplazamientos del róver, e incluso realizar reuniones en Marte. Las imágenes de Curiosity 
proporcionan el terreno, permitiendo a los usuarios recorrer las dunas y valles reales explorados 
por la sonda. 

 

Acces Mars permite a cualquiera que disponga de una conexión a internet realizar una visita 
guiada de lo que experimentan los científicos. El usuario puede visitar cuatro localizaciones que 
han sido fundamentales para la misión: el lugar de aterrizaje de Curiosity, los cerros de Murray, 
el paso de Marias y las colinas de Pahrump. 

Experimenta Access Mars en este enlace: 

https://accessmars.withgoogle.com/ 
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Telescopios de ESO observan la primera luz de una f uente de ondas 
gravitatorias. 

Esta ilustración muestra a dos pequeñas, pero muy densas, estrellas de neutrones en el punto 
en el que se fusionan y explotan como una kilonova. Se espera que un evento tan excepcional 
produzca ondas gravitacionales y un estallido de rayos gamma cortos, y ambos se observaron el 
17 de agosto de 2017 con LIGO-Virgo y Fermi/INTEGRAL respectivamente. Posteriores 
observaciones detalladas con muchos telescopios de ESO confirmaron que este objeto, visto en 
la galaxia NGC 4993, situada a unos de 130 millones años luz de la Tierra, es de hecho un 
kilonova. Este tipo de objetos son la fuente principal de elementos químicos muy pesados (como 
oro y platino) en el universo. Crédito: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser. 

 

Una batería de telescopios de ESO, en Chile, ha detectado la primera contraparte visible de una 
fuente de ondas gravitacionales. Estas observaciones históricas sugieren que este objeto único 
es el resultado de una fusión de dos estrellas de neutrones. Las secuelas cataclísmicas de este 
tipo de fusión — eventos predichos hace mucho y llamados kilonovas — dispersan en el 
universo elementos pesados como el oro y el platino. Este descubrimiento, publicado en varios 
artículos en la revista Nature y en otras publicaciones, también ofrece la evidencia más sólida 
obtenida hasta ahora de que los estallidos de rayos gamma de corta duración son generados por 

la fusión de estrellas de neutrones. 
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Por primera vez, los astrónomos han observado tanto ondas gravitacionales como luz (radiación 
electromagnética) procedentes del mismo evento gracias a un esfuerzo de colaboración global y 
a una rápida reacción tanto de las instalaciones de ESO como de otras instalaciones 
internacionales. 

 

El 17 de agosto de 2017, LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, 
observatorio de ondas gravitacionales de interferómetro láser), de la NSF e instalado en los 
Estados Unidos, junto con el Interferómetro VIRGO, en Italia, detectaron ondas gravitacionales  
pasando por la Tierra. Este evento, el quinto detectado de su tipo, fue bautizado como 
GW170817. Unos dos segundos más tarde, dos observatorios espaciales, Fermi (Fermi Gamma-
ray Space Telescope, telescopio espacial de rayos gamma) de la NASA,  e INTEGRAL 
(INTErnational Gamma Ray Astrophysics Laboratory, laboratorio de astrofísica de rayos gamma 
internacional) de la ESA, detectaron un estallido de rayos gammacorto en la misma zona del 
cielo. 

 

ESO puso en marcha uno de las mayores campañas de observación de “eventos impredecibles” 
(ToO, Target of Opportunity, en inglés) jamás creadas y muchos telescopios, tanto de ESO como 
de colaboradores de ESO,  observaron el objeto durante las semanas que siguieron a la 
detección. El VLT (Very Large Telescope) de ESO, el NTT (New Technology Telescope), el VST 
(VLT Survey Telescope), el Telescopio MPG/ESO de 2,2 metros y ALMA (Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array), todos observaron el evento y sus efectos en una amplia gama de 
longitudes de onda. Unos 70 observatorios de todo el mundo observaron también este evento, 
incluyendo el Telescopio Espacial Hubble de NASA/ESA. 

 

Las ondas en el espacio-tiempo, conocidas como ondas gravitatorias, son creadas por  masas 
en movimiento, pero, actualmente,  sólo pueden detectarse las más intensas, generadas por los 
rápidos cambios de velocidad de objetos muy masivos. Un evento de este tipo es la fusión de 
estrellas de neutrones, núcleos extremadamente densos de estrellas muy masivas que colapsan 
tras explotar como supernovas. Hasta ahora, estas fusiones han sido la principal hipótesis para 
explicar los estallido de rayos gamma cortos. Se espera que, a este tipo de evento, le siga un 
evento explosivo (conocido como kilonova) 1.000 veces más brillante que la típica nova. 

 

Las detecciones casi simultáneas de las ondas gravitacionales y los rayos gamma de GW170817 
hace que se tengan esperanzas de que este objeto sea un ejemplar de la tan buscada kilonova, 
y las observaciones llevadas a cabo con instalaciones de ESO han revelado propiedades 
notablemente cercanas a las predicciones teóricas. Hace más de 30 años que se postuló la 

existencia de las kilonovas, pero esta es la primera observación confirmada. 
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Setmana de la Ciència de Gandia  

Del 6 al 10 de noviembre se celebrará una serie de actividades de divulgación de la ciencia 
organizadas por el CEIC Alfons el Vell, la Universitat Politècnica de Gandia y la Universitat de 
València. La Agrupación Astronómica de la Safor también colabora en las actividades. A 
destacar la charla que darà el ex-entrenador de astronautas de la ESA, Antonio Torres, el 
miercoles 8 de noviembre a las 19:30 en la Casa de la Marquesa. Estais todos invitados. 
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Actividades de la AAS  

 

• 3 de noviembre, viernes, 20:00 h.    Cine fórum en la sede. Película 
astronómica en el sentido de un fenómeno excepcional: Las luces del 
Norte. El título del film es: Local Hero . En España se tituló “Un tipo 
genial ”. Es una magnífica película escocesa, con música de Mark 
Knopfler y un final que te devuelve la esperanza en la humanidad… 

• 6 a 10 de noviembre.- 19:30  Semana de la ciencia . Cada tarde hay una 
conferencia en la casa de la marquesa. Hay que ver el detalle en la 
página anterior. 

• 11 de noviembre, sábado .- Jornada de convivencia con la asociación 
con la que compartimos sede: Artimès.  Nos han invitado a participar 
durante la mañana del sábado en una reunión, con comida  conjunta, 
mediante el encargo de una paella  en un bar de la zona especialista. Las 
“artistas”, desarrollarán unos talleres de pintura, dibujo, scrapbooking y 
patchwork y nosotros podemos colaborar con un ejercicio / curso de 
montaje de telescopios, observación solar y realización de un reloj de Sol. 
El que quiera participar que me avise porque hace falta conocer el 
número de comensales. Se admiten familiares y amigos.,   

 

Solución al problema 304  

 

Y celebrando la cuarta detección de ondas gravitatorias me surgen algunas 
preguntas: 

¿Cómo interactúan las ondas gravitatorias con la materia? 

En realidad no lo hacen. No de la manera en que esperarías que la luz o las ondas de radio 
interactúen con la materia. Pasan a través de todo, estirando ligeramente el espacio en el que se 
encuentran en el proceso. 

 

¿Las ondas gravitatorias generan energía y podemos aprovecharla? 

La razón por la que es tan difícil medir las ondas gravitatorias es la misma razón por la que sería 
difícil extraer una cantidad útil de energía de ella. Las ondas gravitatorias simplemente 
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interactúan de manera tan débil con la materia que, a pesar de que llevan mucha energía, la 
energía pasa a través de todo 

 

 ¿Con qué rapidez se atenuan las ondas gravitatorias? ¿Son una opción viable 
para la comunicación a larga distancia? 

La velocidad de las ondas gravitatorias es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Dado que 
esta onda en particular viajó 1.300 millones de años luz, sabemos que no se descomponen 
rápidamente, pero tampoco son una mejor forma de comunicación de largo alcance que la luz. 

 

Problema 305  

Se dice que el objeto  A/2017 U1 proviene de otro sistema estelar. Pero, ¿cómo 
se puede estar tan seguro de ello? ¿Cómo se puede determinar el origen del 
asteroide? 


