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Novedades astronómicas
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23 febrero 2018 09:09 Cuarto creciente de la Luna
23 febrero 2018 17:49 Comienza ocultación de Aldebarán, (mag. = 0,87)
23 febrero 2018 17:54 Final de la ocultación de Aldebarán, (mag. = 0,87)
27 febrero 2018 15:48 Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 363933 km)
28 febrero 2018 19:00 Conjunción de los planetas Venus y Mercurio cerca del
horizonte oeste. Foto!!

Noticias
Descubiertos los primeros planetas extragalácticos

La galaxia RX J11311231 (en el centro)
actúa
como
lente
gravitatoria y produce
imágenes de cuatro
cuásares situados a
mayor distancia. Se
estima que existe un
billón de planetas en la
galaxia elíptica central
de esta imagen. Crédito:
Universidad
de
Oklahoma.
Un
equipo
de
astrofísicos
de
la
Universidad
de
Oklahoma
ha
descubierto por primera
vez una población de
planetas
fuera
de
nuestra galaxia, la Vía
Láctea. Utilizando la técnica de microlente gravitatoria los investigadores han podido detectar
objetos en otras galaxias que tienen masas entre la masa de la Luna y la de Júpiter.
“Estamos muy emocionados con este descubrimiento. Es la primera vez que alguien ha
descubierto planetas fuera de nuestra galaxia”, explica Xinyu Dai (Universidad de Oklahoma).
“Estos planetas pequeños son los mejores candidatos para explicar la señal observada en este
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estudio utilizando la técnica de microlente. Analizamos la frecuencia alta de la señal con
modelos de los datos para determinar la masa”.
Aunque a menudo son descubiertos planetas en la Vía Láctea utilizando microlentes, el efecto
gravitatorio de incluso objetos pequeños puede crear una gran ampliación, produciendo una
señal en otras galaxias que puede ser modelizada y explicada.
“Este es un ejemplo de la potencia que pueden alcanzar las técnicas de microlentes
extragalácticas. Esta galaxia está situada a 3800 millones de años-luz y no existe ni la menor
posibilidad de observación directa de estos planetas, ni con el mejor telescopio que puedas
imaginar en un escenario de ciencia ficción”, comenta Eduardo Guerras (Universidad de
Oklahoma). “Sin embargo, podemos estudiarlos, descubrir su presencia e incluso obtener una
idea de sus masas. Es ciencia muy molona”.

Hacia una mejor predicción de las erupciones solares

Ilustración
que
muestra la presencia
de
una
jaula
magnética
de
múltiples
capas
reforzada (naranja y
rosa) en la que la
cuerda
magnética
(azul) se desarrolla
durante las últimas
horas antes de la
erupción.
Crédito:
Tahar Amari et al. /
Centre de physique
théorique
(CNRS/École
Polytechnique).
Un solo fenómeno puede estar detrás de todas las erupciones solares, según un equipo de
investigadores que ha identificado presencia de una “jaula” de confinamiento magnética en
cuyo interior se forma una cuerda magnética provocando erupciones solares. Es la resistencia
de esta jaula frente al ataque de la cuerda lo que determina la potencia y tipo de llamarada que
seguirá. Este trabajo ha permitido a los científicos desarrollar un modelo capaz de predecir la
energía máxima que puede ser liberada durante una fulguración solar, que podría
potencialmente tener efectos devastadores para la Tierra.
Ya en 2014 un equipo de investigadores demostró que en los días anteriores a una fulguración
solar aparece, de forma gradual, un entrelazado de las líneas de fuerza magnéticas similar a
una cuerda de cáñamo. Pero hasta hace poco esta cuerda sólo se había observado en
erupciones que expulsaban burbujas de plasma.
En este estudio nuevo, los científicos estudiaron otros tipos de emisiones, midiendo los campos
magnéticos en la superficie del Sol y reconstruyendo con esos datos lo que estaba ocurriendo
en la corona solar.
Gracias a su método, que hace posible monitorizar los procesos que tienen lugar unas pocas
horas antes de que se produzca una fulguración, los investigadores han desarrollado un
modelo capaz de predecir la energía máxima que fue liberada de la región del Sol en cuestión.
Agrupación Astronómica de la Safor
Calle Pellers 12, 46702 Gandia
www.astrosafor.net cosmos@astrosafor.net

New Horizons capta imágenes de récord en el Cinturón de
Kuiper
Con su cámara LORRI, New Horizons ha
observado varios objetos del Cinturón de Kuiper y
planetas enanos. Esta imagen de 2012 HE85 es,
de momento, una de las dos que han sido tomadas
por una nave espacial más lejos de la Tierra.
También es una de las dos más cercanas a objetos
del Cinturón de Kuiper. Crédito: NASA/Johns
Hopkins
University
Applied
Physics
Laboratory/Southwest Research Institute.
La nave espacial New Horizons de NASA
recientemente dirigió su cámara telescópica hacia
un campo de estrellas, tomó una imagen e hizo
historia. La imagen de rutina de calibración del
cúmulo abierto de estrellas “Pozo de los Deseos”
fue tomada cuando New Horizons se hallaba a
6120 millones de kilómetros (o 40.9 unidades
astronómicas) de la Tierra, constituyendo la imagen que se ha tomado más lejanos de la Tierra.
New Horizons se encontraba incluso más lejos de casa que la Voyager 1 cuando captó su
famosa imagen “Punto pálido azul” de la Tierra. Aquella imagen era parte de una combinación
de 60 imágenes tomadas mirando atrás hacia el Sistema Solar, el 14 de febrero de 1990,
cuando la Voyager se encontraba a 6060 millones de kilómetros (o unas 40,5 unidades
astronómicas) de la Tierra. Las cámaras de la Voyager 1 fueron apagadas poco después de
aquella imagen, permaneciendo su récord de distancia durante más de 27 años.
New Horizons rompió su propio récord sólo dos horas más tarde con imágenes de los objetos
del Cinturón de Kuiper 2012 HZ84 y 2012 HE85, demostrando que nada se interpone cuando
recorres más de 1,1 millón de kilómetros de espacio cada día.
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Solución al Problema 311
El telescopio espacial Hubble (HST) nos ha ofrecido magníficas imágenes de
planetas, nebulosas y distantes galaxias. Sin embargo, no conozco ninguna
imagen de la Luna tomada por el Hubble. ¿Sabes cuál es la razón?
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La Luna es un objetivo difícil para el Hubble. Uno de los mitos más recurrentes del telescopio
es que no puede observar la Luna, porque nuestro satélite natural es demasiado brillante.
Tratar de tomar una instantánea dañaría los detectores del Hubble.
Esto no es totalmente cierto. Algunas cámaras en HST son muy sensibles y podrían dañarse si
apuntan a una fuente brillante. Pero otras cámaras funcionan bien con fuentes brillantes, y eso
incluye la Cámara avanzada para surveys. El 11 de enero de 2012, HST tomó esta imagen
bastante sorprendente del cráter Tycho de la Luna.

La Luna no es demasiado brillante para Hubble. Es difícil observarla usando el HST, pero en
realidad se debe a que se mueve demasiado rápido en el cielo. Para observarla hay que
ponerse en "modo emboscada": apuntar al Hubble en el cielo por donde pronto pasará la Luna,
y esperar. Cuando la Luna pasa por delante del telescopio, Hubble toma la instantánea. Y esto
se ha hecho muchas veces.
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Problema 312
Hace unos días un alumno me preguntó si Júpiter se podría convertir algún día
en una estrella. Había leído que nuestro sistema solar estaba predestinado a
tener un sistema binario de estrellas pero que algo lo impidió. ¿Qué le
respondí?
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