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Novedades astronómicas 

 5 mayo 2019   00:45   Luna nueva  

 6 mayo 2019  11:06   Lluvia de meteoros: Eta Aquaridas (40 meteoros/hora en el cenit; 
duración = 38,0 días) 

 8 mayo 2019  17:32   Conjunción entre Mercurio y Urano (dist. topocéntrica centro - 
centro = 1,3°) 

 9 mayo 2019   01:16   Lluvia de meteoros: Eta Lyridas (3 meteoros/hora en el cenit; 
duración = 11,0 días) 

 12 mayo 2019   03:12   Cuarto creciente de la Luna 

 13 mayo 2019   23:53   Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 369009 km) 

 
 

Noticias 

 

LIGO y Virgo apuntan a la detección de un agujero negro comiéndose una 
estrella de neutrones 

 

 
Probable zona del cielo donde se ha producido el evento.  LIGO/Virgo EM 
Follow-Up on Apr 27, 2019 



 
Las ondas gravitacionales podrían haber proporcionado el primer avistamiento de un agujero 
negro devorando una estrella de neutrones. Si se confirma, se trataría de la primera prueba de 
la existencia de este tipo de sistemas binarios. La noticia llega solo un día después de que los 
astrónomos hayan detectado ondas gravitacionales de la fusión de dos estrellas de neutrones 
por segunda vez. 

A las 15:22:17 UTC del 26 de abril los detectores gemelos de LIGO en los Estados Unidos y el 
observatorio Virgo en Italia anunciaron una erupción de ondas de un tipo inusual. Los 
astrónomos están todavía analizando los datos y corriendo simulaciones por computadora para 

interpretarlos. 

Primeros asteroides descubiertos por Gaia. 

Primeros asteroides 
descubiertos con 
Gaia, cuyas órbitas se 
muestran en color gris 
en este diagrama. 

Crédito: 
ESA/Gaia/DPAC. 

Mientras peina el 
firmamento, cartografiando 
mil millones de estrellas de 
nuestra Vía Láctea, el 
satélite Gaia de la ESA 
también detecta cuerpos 
celestes más cercanos a 
nosotros y observa 
regularmente asteroides 
en nuestro Sistema Solar. 

La figura muestra las 
órbitas de más de 14.000 
asteroides conocidos (con 
el Sol en el centro de la 
imagen), a partir de 
información del segundo 

lanzamiento de datos de Gaia, publicado en 2018. 

La mayoría de los asteroides representados en la imagen, que aparecen en rojo claro y 
naranja, se encuentran en el cinturón principal, entre las órbitas de Marte y Júpiter; los 
asteroides troyanos, que se hallan alrededor de la órbita joviana, se muestran en rojo oscuro. 

Hacia el centro de la imagen, en color amarillo, vemos las órbitas de varias decenas de 
asteroides cercanos a la Tierra observados por Gaia: se trata de asteroides situados a menos 
de 1,3 unidades astronómicas (ua) del Sol en el punto más cercano a la estrella a lo largo de su 
órbita. La Tierra gira alrededor del Sol a una distancia de 1 ua (unos 150 millones de 
kilómetros), por lo que estos asteroides podrían llegar a acercarse a nuestro planeta. 

La mayoría de los asteroides que Gaia detecta son ya conocidos, pero con cierta frecuencia los 
asteroides que ve el satélite de la ESA no coinciden con ninguna observación existente. Este 
es el caso de las tres órbitas que aparecen en la vista en color gris: se trata de asteroides 
descubiertos por el satélite de la ESA. 

 



 
Asteroides que ayudan a los científicos a medir los diámetros de estrellas 
lejanas 

 

 
 

Cuando un asteroide pasa por delante de una estrella, el patrón de difracción 
resultante (muy exagerado en esta imagen) puede revelar el tamaño angular de 
la estrella. Crédito: DESY, Lucid Berlin. 

Empleando las capacidades únicas de telescopios especializados en rayos gamma cósmicos, 
un equipo de científicos ha medido el tamaño aparente más pequeño de una estrella en el 
firmamento hasta la fecha. Las medidas, realizadas con el sistema VERITAS, revelan los 
diámetros de una estrella gigante, TYC 5517-227-1, a 2674 años-luz de distancia y de una 
estrella como el Sol, TYC 278-748-1, a una distancia de 700 años-luz. 

El estudio establece un nuevo método con el que los astrónomos pueden medir el tamaño de 
las estrellas basado en el fenómeno óptico de la difracción. 



 
Los investigadores usaron el borde de las sombras que proyectan sobre nosotros los 
asteroides  para observar el patrón de difracción de estrella que estaban siendo ocultadas por 
asteroides. 

Actividades 

 
Durante esta primera quincena no hay programada ninguna actividad, pero la 
sede estará abierta los viernes por la tarde. Cualquier cosa que se haga se 
anunciará por el grupo de Whatsap. 
 

Solución al problema 338 

 
El entorno del agujero negro del centro de M87, una galaxia activa situada a 

53,5 millones de 
años luz, se nos 
presenta como 
un anillo 
brillante de un 
42 μas (42 
millonésimas de 
segundo de 
arco) formado a 
partir de las 
rayos de luz que 
salen del disco 
de materia que 
rodea una zona 
oscura donde 
se encuentra el 
agujero negro y 
que se doblan 
debido a la 

intensa 
gravedad. Este 
anillo de luz tan 
pequeño visto 
desde la Tierra 
pero tan grande 
que cabe todo 
el sistema solar 
dentro, ¿qué 

tamaño ocupa en el cielo comparado con una estrella, por ejemplo? ¿Es mayor 
que una estrella o más pequeño?  
 
 
Una estrella cubre en el espacio aproximadamente 1 segundo de arco. De esta estrella 
¿cuánto ocupan 42 millonésimas de segundo de arco?  
 



 
1 segundo de arco/estrella = 1.000.000 millonésimas de arco/estrella 
 
Por tanto el entorno del agujero negro de M87 será: 
 
42/1.000.000 = 0,000042 estrellas, lo cual es aproximadamente 1/20000 estrellas. 
 
Es decir: necesitaríamos unos 20.000 objetos como el que se ha observado para cubrir una 
estrella completa. Destaco esto para que os maravilléis con  el poder de resolución de la 
radioastronomía de muy larga base. 

   

Problema 339 

 
Acaban las fiestas de Pascua y volvemos a la rutina. Esta vez Pascua ha caído 
a finales de abril, no a finales de marzo. Se dice por ello que la fiesta de la 
Pascua es móvil. 
 
Todo tiene un fondo astronómico y va ligado a la luna llena. El asunto se trató 
en el concilio de Nicea del año 325. Y allí se hizo una definición exacta. 
 
Se considera domingo de Pascua el domingo siguiente a la primera luna llena 
de primavera. 
 
Pero algo no cuadra en este año 2019 ya que la primavera empezó el 20 de 
marzo y la siguiente luna llena fue el 21 de marzo. Por tanto, el domingo de 
Pascua debería haber sido el 24 de marzo y, sin embargo, fue el 21 de abril. 
 
¿Podrías explicar la aparente paradoja? 


