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Novedades astronómicas 

 3 octubre 2019 08:00   Mercurio en el afelio (distancia al Sol = 0,46670 ua) 

 4 octubre 2019  23:03   Conjunción entre la Luna y M8 (dist. topocéntrica centro - centro = 
1,2°) 

 5 octubre 2019   18:47   Cuarto creciente de la Luna 

 5 octubre 2019  23:59   Conjunción entre la Luna y Saturno (dist. topocéntrica centro - centro 
= 0,9°) 

 9 octubre 2019   03:25   Lluvia de meteoros: Draconidas (duración = 4,0 días) 

 10 octubre 2019 18:25   Lluvia de meteoros: S. Tauridas (5 meteoros/hora en el cenit; 
duración = 71,0 días) 

 10 octubre 2019   20:29   Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 405899 km) 

 11 octubre 2019  18:36  Lluvia de meteoros: Delta Aurigidas (2 meteoros/hora en el cenit; 
duración = 8,0 días) 

 13 octubre 2019 10 13  23:08   Luna llena  

 

Noticias 

La sonda india Vikram, ¿entre las sombras de las tierras altas lunares? 

El módulo de 
aterrizaje 
Chandrayaan-2, 
Vikram, intentó 
aterrizar el 7 de 
septiembre en una 
pequeña zona de 
llanuras lisas de las 
tierras altas lunares 
entre los cráteres 
Simpelius N y 
Manzinus C. Vikram 
tuvo un aterrizaje 
forzoso y la 
ubicación precisa de 
la nave espacial en 
las tierras altas 
lunares aún no se ha 
determinado. La 
escena de arriba fue 
capturada por la 
Cámara del 
Orbitador de 
Reconocimiento 
Lunar (LRO) antes 
del alunizaje y tiene 
unos 150 kilómetros 
de ancho. NASA / 
Goddard / Arizona 
State University. 
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La sonda de aterrizaje Vikram de la misión india Chandrayaan-2 a la Luna intentó aterrizar el pasado 
7 de setiembre en una pequeña área de llanuras suaves en las tierras altas lunares, entre los cráteres 
Simpelius N y Manzinus C y cerca del cràter Mutus dedicado al astrónomo mallorquín Vicenç Mut. 
Vikram chocó contra la superficie y todavía se desconoce su ubicación precisa. 

La nave Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sobrevoló el lugar el pasado 17 de septiembre y tomó 
un conjunto de imágenes de alta resolución del área; pero hasta el momento el equipo de LRO ha 
sido incapaz de localizar la sonda. Las imágenes fueron tomadas al atardecer y, por tanto, la mayor 
parte del terreno estaba cubierta por sombras alargadas y es posible que Vikram se hallara escondida 
en una sombra. La iluminación será favorable cuando LRO sobrevuele el lugar en octubre e intente 
de nuevo ubicar y tomar imágenes del módulo de aterrizaje. 

CARMENES halla un anómalo sistema planetario que desafía nuestra 
comprensión de cómo se forman los planetas 

 

 

El instrumento CARMENES, que opera desde el Observatorio de Calar Alto (Almería), ha hallado en 
torno a la estrella enana roja GJ3512 un planeta gigante gaseoso, así como indicios de la presencia 
de otro. 

El hallazgo, que se publica en la revista Science, pone en tela de juicio el modelo de formación de los 
planetas gigantes más aceptado, que afirma que nacen a partir de un núcleo sólido que va 
acumulando gas, y abre la posibilidad de que se formen tras la ruptura en fragmentos de un disco 
protoplanetario. 

CARMENES emplea la técnica de velocidad radial, que busca diminutas oscilaciones en el 
movimiento de las estrellas generadas por la atracción de los planetas que giran a su alrededor. Y lo 
hace en torno a estrellas enanas rojas, más pequeñas que el Sol, que ofrecen las condiciones para la 
existencia de agua líquida en órbitas cercanas y en las que, a diferencia de las de tipo solar, pueden 
detectarse las oscilaciones producidas por planetas similares al nuestro con la tecnología actual. Los 

https://science.sciencemag.org/content/365/6460/1441
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astrónomos del consorcio CARMENES observaron que la velocidad de GJ3512 estaba cambiando 
muy rápida y constantemente en los canales visible e infrarrojo del instrumento, lo que apuntaba a un 
compañero masivo, algo anómalo para este tipo de estrellas. 

«Se está convirtiendo en la norma esperar pequeños planetas alrededor de enanas rojas, por lo que 
pensamos que este amplio movimiento se debía a la presencia de otra estrella con un período orbital 
muy largo –explica Juan Carlos Morales, investigador del Instituto de Estudios Espaciales de 
Cataluña (IEEC) en el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE, CSIC) que encabeza el estudio–. 
Seguimos observándolo, pero con baja prioridad. Para nuestra sorpresa, el movimiento se repitió en 
la temporada posterior, lo que indicaba que era producido por un planeta. En ese momento, GJ3512 
ascendió a la lista de máxima prioridad. Varios observatorios se sumaron a la campaña para estudiar 
el sistema».  

«Observaciones fotométricas de los dos telescopios ópticos del Observatorio de Sierra Nevada, así 
como de los observatorios de Montsec y Las Cumbres, permitieron determinar el periodo rotacional 
de la estrella y descartar de forma independiente que la actividad estelar fuera el origen de la señal» 
señala Cristina Rodríguez-López, investigadora del IAA-CSIC que participa en el estudio y directora 
del Observatorio de Sierra Nevada (OSN). 

UN SISTEMA PLANETARIO DIFÍCIL DE ENCAJAR 

A día de hoy, existe un modelo de formación de planetas gigantes que explica el nacimiento de 
Júpiter y Saturno en nuestro Sistema Solar, así como el de muchos otros planetas gigantes gaseosos 
descubiertos alrededor de otras estrellas. Conocido como "modelo de acumulación de núcleos", 
plantea que el proceso comienza con la formación de núcleos rocosos de unas pocas masas 
terrestres dentro del disco protoplanetario que rodea la estrella; cuando se alcanza una masa crítica, 
comienzan a acumular grandes cantidades de gas hasta que alcanzan la masa de los planetas 
gigantes. 

Sin embargo, este modelo no sirve para GJ3512. Las estrellas enanas muestran discos de baja masa, 
de modo que la cantidad de material disponible en el disco para formar planetas también se reduce 
significativamente. La presencia de un gigante gaseoso alrededor de una estrella de baja masa indica 
que el disco original era anormalmente masivo, o que el modelo dominante no se aplica en este caso. 
Además, este planeta se halla en una órbita excéntrica, lo que suele interpretarse como el indicio de 
que, en el pasado, la interacción con otro planeta masivo produjo una alteración de la órbita (este 
segundo planeta habría sido expulsado del sistema como consecuencia). 

UN MODELO ALTERNATIVO 

El consorcio CARMENES trabajó en estrecha colaboración con varios grupos internacionales líderes 
en dinámica y formación planetaria, pero los modelos más actualizados no permitían la formación de 
un planeta como el hallado en torno a GJ3512, y mucho menos dos. 

Así se retomó otro posible escenario de formación de planetas, el "modelo de inestabilidad de disco", 
que defiende que los gigantes gaseosos pueden formarse directamente a partir de la acumulación de 
gas y polvo en el disco protoplanetario en lugar de requerir un núcleo "semilla". Un modelo que, hasta 
ahora, solo era compatible con un grupo reducido de planetas jóvenes, calientes y muy masivos 
situados a grandes distancias de su estrella anfitriona. 

El hallazgo en torno a GJ3512 constituye el primer candidato de fragmentación de disco alrededor de 
una estrella de baja masa, y también el primero en ser descubierto por mediciones de velocidad 
radial. "Me parece fascinante cómo una sola observación anómala tiene el potencial de producir un 
cambio de paradigma en nuestro pensamiento, en algo tan esencial como la formación de planetas y, 
por lo tanto, en el panorama general de cómo surgió la vida", declara Juan Carlos Morales (IEEC, 
ICE-CSIC). 
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FAST, el gigantesco radiotelescopio chino abierto a los astrónomos de todo el 
mundo 

 

 

FAST permitirá medidas altamente sensibles de fenómenos astronómicos. Ou Dongqu/ 
Xinhua/ZUMA. 

El mayor observatorio en radio del mundo de una sola antena se prepara para recibir a los 
astrónomos de todo el mundo, iniciando una era de observaciones con una sensibilidad exquisita que 
podrían ayudar en la búsqueda de ondas gravitacionales y el estudio de misteriosas explosiones muy 
breves de radiación conocidas como estallidos rápidos en radio. 

El Telescopio en Radio de Quinientos metros de Apertura Esférica (FAST de sus iniciales en inglés) 
ubicado al sur de China, acaba de superar una serie de comprobaciones técnicas y de eficiencia y el 
gobierno chino está listo para dar la luz verde final al observatorio para que empiece a operar 
plenamente tras una reunión de revisión programada para el próximo mes. 

Desde que empezó el periodo de pruebas en 2016, solo los científicos chinos han podido liderar 
proyectos para estudiar los datos preliminares del telescopio. Pero ahora la observación será 
accesible a investigadores de todo el mundo, según Zhiqiang Shen, corresponsable del comité de 
supervisión de FAST de la Academia China de Ciencias. 

Durante la fase de pruebas, el telescopio ha descubierto más de 100 púlsares. 
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ACTIVIDADES 

 
 04/octubre/viernes.- Noche sin Luna, perfecta para subir a la llacuna y disfrutar del cielo 

de otoño.  

 05/octubre/sábado.- Esta noche se celebra en todo el mundo la “noche de observación 

de la Luna”. Por aquellas cosas de la astronomía, es noche casi sin Luna, pero se pueden 
aprovechar las últimas horas de la tarde y primeras de la noche para organizar alguna 
observación popular, bien en el Prado, o en la plaza de San José.  

 11/octubre/viernes.- No hay actividad propuesta por ser “puente” entre el 9 y el 12 de 

octubre. Además habrá Luna llena prácticamente, con lo cual podemos proyectar en la sede 
la película “2010 Odisea 2”.   

 
 

Solución al problema 346 

 
Aeolus, un satélite para estudios de los vientos terrestres de la ESA, ha estado a 
punto de chocar con un satélite perteneciente a la constelación Starlink. Por suerte la 
ESA pudo mover el satélite y se evitó contribuir al llamado Síndrome de Kessler. 
¿Podrías explicarme de que se trata? ¿En que afecta a la exploración espacial? 
 
El síndrome de Kessler es un proceso posible causado por el choque de dos satélites en órbita baja 
que llenarían de residuos sus órbitas, residuos que a su vez podrían chocar con otros satélites 
produciéndose un efecto cascada con el resultado final de hacer inviable el acceso al espacio durante 
un largo tiempo. El choque de dos satélites hace unos años y la destrucción de un satélite chino con 
un misil el año pasado han alertado las agencias espaciales de la posibilidad real de este problema.  
 

 

Problema 347 

 
¿Cuál es la razón para construir radiotelescopios tan grandes si en la zona óptica 
con telescopios de 10 metros ya estamos más que satisfechos? 
 
 


