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Novedades astronómicas 

 
• 1-3 enero 2017  Conjunción entre Marte, Venus y la Luna 
• 3 enero 2017  10:34  Lluvia de meteoros: Quadrántidas (120 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 16,0 días). Interesante! 
• 4 enero 2017  17:00   Tierra en el perihelio (distancia al Sol = 0,98331 ua) 
• 5 enero 2017  21:47   Cuarto creciente de la Luna 
• 8 enero 2017  06:55  Tránsitos simultáneos sobre Júpiter: sombras de dos satélites 
• 8 enero 2017  08:09   Tránsitos simultáneos sobre Júpiter: un satélite y sombra de dos satélites 
• 10 enero 2017  08:07  Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 363239 km) 
• 12 enero 2017  13:34  Luna llena. Primero Superluna del año 2017 
• 12 enero 2017  18:00  Máxima elongación oriental de Venus (47,1º) 

• 12 enero 2017  23:08  Conjunción entre Venus y Neptuno (dist. topocéntrica centro-centro = 0,4
º). Interesante para observación! 

 
 

Noticias 

 
La famosa estrella roja Betelgeuse está girando más rápido de lo esperado: 
podría haber tragado una estrella compañera hace 100.000 años 

Betelgeuse visto 
desde un hipotético 
planeta que orbita 
a su alrededor. 

El astrónomo J. 
Craig Wheeler 
(Universidad de 
Texas en Austin) 
piensa que 
Betelgeuse, la 
brillante estrella 
roja que marca el 
hombro de Orión, 
el Cazador, puede 
haber tenido un 
pasado más 
interesante de lo 

que parece a primera vista. Trabajando con un equipo internacional de estudiantes, Wheeler ha 
descubierto pruebas de que la estrella supergigante roja podría haber nacido con una estrella 
compañera, que más tarde engulló. 

Para tratarse de una estrella tan famosa, Betelgeuse es aún misteriosa. Los astrónomos saben 
que es una supergigante roja, una estrella masiva que se acerca al final de su vida, por lo que se 
ha hinchado hasta un tamaño varias veces superior al original. Algún día explotará como una 
supernova, pero nadie sabe cuándo. "Podría ser dentro de diez mil años, o podría ser mañana por 
la noche", explica Wheeler, que es experto en supernovas. 
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Una nueva pista sobre el futuro de Betelgeuse está relacionada con su rotación. Cuando una 
estrella se infla convirtiéndose en una supergigante, su rotación debería de frenarse. "Es como la 
clásica patinadora sobre hielo  que abre sus brazos en lugar de acercarlos al cuerpo", aclara 
Wheeler. Cuando la patinadora abre los brazos, se frena. Así debería de haberse frenado también 
la rotación de Betelgeuse cuando la estrella se expandió. Pero no es eso lo que ha descubierto el 
equipo de Wheeler. 

Utilizando un programa de modelización por computadora llamado MESA, los investigadores 
crearon, por primera vez, un modelo de la rotación de Betelgeuse. Al comprobar la rápida rotación 
de la estrella, Wheeler empezó a especular. "Supongamos que Betelgeuse tuvo una compañera 
cuando nació, y que estaba en órbita alrededor de Betelgeuse en una órbita del tamaño que tiene 
ahora Betelgeuse. Cuando Betelgeuse se convirtió en una supergigante roja, se la tragó". Una vez 
engullida, la estrella compañera transfirió el momento angular de su órbita alrededor de 
Betelgeuse a la envoltura exterior de la supergigante, acelerando la rotación de Betelgeuse. 
Wheeler estima que la estrella compañera habría tenido la misma masa que el Sol, para poder 
explicar el ritmo actual de giro de Betelgeuse de 15 km/s. 

Presencia de una pareja de planetas bebé alrededor de una estrella joven 
visto con ALMA.  
 

Imagen tomada por ALMA del disco 
protoplanetario que rodea la joven estrella HD 
163296, tal como se ve al mirar el polvo. 
Nuevas observaciones sugieren que hay dos 
planetas del tamaño de Saturno en órbita 
alrededor de la estrella. Estos planetas, que 
aún no están completamente formados, se 
ponen de manifiesto por la doble huella que 
dejan en las componentes de polvo y de gas del 
disco protoplanetario de la estrella. Crédito: 
ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); A. Isella; B. Saxton 
(NRAO/AUI/NSF).  

 Los astrónomos saben ya que nuestra galaxia 
bulle con planetas, desde mundos rocosos de 
aproximadamente el tamaño de la Tierra a 
gigantes gaseosos mayores que Júpiter. Casi 
todos estos planetas han sido descubiertos 
alrededor de una estrella madura con un 

sistema planetario completamente evolucionado. 

Ahora, nuevas observaciones realizadas con los radiotelescopios ALMA aportan pruebas 
convincentes de que dos planetas recién nacidos, cada uno del tamaño aproximado de Saturno, 
están en órbita alrededor de una estrella joven conocida como HD 163296. Estos planetas, que 
todavía no están completamente formados, se manifiestan por la doble huella que dejan en las 
zonas de polvo y de gas del disco protoplanetario de la estrella. 

Las observaciones anteriores de sistemas de estrellas jóvenes han ayudado a reformar nuestros 
conocimientos acerca de la formación de planetas. Por ejemplo, las imágenes de ALMA de HL 
Tauri y TW Hydrae revelaron la presencia de huecos llamativos y estructuras con forma de anillo 
prominentes en los discos de polvo de estas estrellas. Estas características pueden ser las 
primeras señales de que están naciendo planetas. Es de notar que estos indicios aparecieron 
alrededor de estrellas mucho más jóvenes de lo que pensaban los astrónomos que era posible, 
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sugiriendo que la formación de planetas puede empezar poco después de la formación de un 
disco protoplanetario. 

Las observaciones del monóxido de carbono (CO) en el polvo y el gas del disco de HD 163296 
han revelado tres huecos distintos. El primero se encuentra a unas 60 unidades astronómicas de 
la estrella central, que es el doble de la distancia desde nuestro Sol a Neptuno. Una unidad 
astronómica (UA) es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Los otros dos huecos se hallan 
a 100 UA y 160 UA de la estrella central, mucho más allá de la distancia a la que se encuentra el 
cinturón de Kuiper en el caso de nuestro sistema solar, la región de cuerpos helados más allá de 
Neptuno. 

Al observar las mismas estructuras en el gas y el polvo del disco, los astrónomos piensan que han 
encontrado pruebas convincentes de que hay dos planetas formándose muy lejos de su estrella 
central. La anchura y profundidad de los dos huecos en la distribución del CO sugiere que cada 
posible planeta tiene aproximadamente la misma masa que Saturno. 

Vía libre para la construcción de Exomars 2020  
 
Ilustración artistica de la nave 
espacial ExoMars 2016 Trace 
Gas Orbiter (TGO) de la 
Agencia Espacial Europea 
(ESA) en órbita alrededor de 
Marte. Crédito: 
ESA/ATGmedialab. 

La primera misión ExoMars 
llegó al planeta rojo en octubre. 
Aunque el módulo de descenso 
Schiaparelli se estrelló en la 
superficie marciana, el orbitador 
TGO funciona perfectamente. 

Este contratiempo no ha parado el programa Exomars y ahora se ha confirmado la finalización de 
la construcción de la segunda misión, con fecha de lanzamiento prevista para 2020. ESA y Thales 
Alenia firmaron el pasado 16 de diciembre  un contrato que asegura la finalización de los 
elementos europeos de la próxima misión.  

El principal objetivo del programa ExoMars es responder una de las preguntas científicas más 
importantes de nuestro tiempo: ¿hay o hubo  alguna vez vida en Marte? La nave Trace Gas 
Orbiter pronto empezará a investigar esta cuestión desde órbita: realizará un inventario detallado 
de gases traza como el metano, que podrían estar relacionados con procesos biológicos o 
geológicos. La primera comprobación de los instrumentos científicos del orbitador fue completada 
recientemente. También actuará como repetidor de señales de varias naves, en particular del 
róver y la plataforma de superficie de 2020.  

El róver de la ESA será capaz de perforar hasta una profundidad de 2 m, donde podrían 
conservarse todavía biomarcadores antiguos protegidos frente al duro ambiente de radiación de la 
superficie. La plataforma rusa transportará instrumentos que se centrarán en la atmósfera local y 
sus alrededores. 

ExoMars es una empresa conjunta entre ESA y Roscosmos, con una contribución importante de 
NASA.  
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Sobre hombros de gigantes  

 
(Abro una nueva sección no periódica para 
resaltar la labor de personajes que nos han 
precedido o que actualmente son relevantes en 
el mundo de la astronomía. Si es posible se 
pondrá un enlace a una entrevista o artículo) 

 
Este año dos astrónomos merecen ser 
destacados. Guillem Andrade-Escudé 
que con su equipo descubrió un planeta 
alrededor de Próxima Centauri y Vera 
Cooper Rubin que murió el día de 
Navidad con 88 años y fue la 
codescubridora de la materia oscura. 

 
La revista Nature ha elegido el astrofísico catalán Guillem Anglada-Escudé uno de los diez 
científicos más destacados del año. Anglada-Escudé es el director del grupo investigador que 
descubrió el planeta Próxima b, que orbita la estrella Próxima Centauri, la más cercana a nuestro 
sistema solar, a unos cuatro años luz. Se trata de un planeta rocoso y un poco más grande que la 
Tierra cuya principal característica es que tiene una temperatura que permitiría la existencia de 
agua líquida en su superficie. Por lo tanto, se abre la puerta a la posibilidad de que se desarrollara 
vida y se convierte en el planeta habitable más cercano a la Tierra. 
 
Anglada-Escudé es astrofísico de la Universidad Queen Mary de Londres, y la trascendencia del 
descubrimiento que hizo radica, según destaca Nature, en el hecho de plantear la cuestión de si 
es posible 'que haya vida en nuestro patio trasero cósmico'. 
 
El diario digital Vilaweb le hizo una interesante entrevista el primer día del año 2017. 

 
http://www.vilaweb.cat/noticies/guillem-anglada-escude-hem-deixat-marxar-la-vitalitat-de-tota-una-
generacio/ 

 
 
 
De Vera Rubin podéis leer la crónica sobre su 
vida y obra hecha por el astrofísico mejicano 
Omar López Cruz que la conoció. Nos daremos 
cuenta de cómo tuvo que luchar por ser mujer: 
 
http://saberesyciencias.com.mx/2016/02/08/vera-rubin-y-
la-materia-oscura/ 
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Actividades de la AAS 

 
6 de enero. Fiesta. Sin actividad. 
10 de enero.- En la sede, a partir de las 20:00 horas, inicio del curso MOOC sobre astronomía 
básica a través de material proporcionado por la Universidad de Murcia. Se requiere inscripción y 
realizar las pruebas exigidas si se opta al titulo, aunque puede ser seguido también “por libre”, en 
cuyo caso tampoco hay necesidad de cumplimentar las evaluaciones. La duración estimada es de 
6 semanas.  

11 de enero.-  Este mes le toca a nuestro compañero KEVIN ALABARTA, disertar sobre los 
planetas extrasolares en la conferencia de enero dentro del  ciclo de Astronomía en Fomento.  
Como es un astrofísico de la última hornada, tratará sobre un tema que también es de última hora 
en Astronomía. Quizás dentro de un tiempo pase a formar parte del apartado que sobre 
astrónomos actuales ha comenzado su andadura en este mismo boletín. La hora de comienzo es 
a las 19:30 en el salón de Fomento donde se han celebrado las anteriores. Se ruega puntualidad. 

13 de enero.- Luna Llena. Aprovecharemos para desmontar la exposición de los salones de 
Fomento y llevarla a la sede. Los módulos de la exposición se dejan en el salón de donde los 
retiraremos el sábado por la mañana. 

 

Solución al problema 286 

 
Si, por la razón que sea, el Sol se convirtiera en agujero negro, que le pasaría al 
sistema solar? ¿Y a la Tierra? 
 
Todos sabemos que el Sol nunca se convertirá en agujero negro sino que su destino es 
convertirse en enana blanca. Pero si, por la razón que sea, el Sol consiguiese convertirse en un 
objeto compacto del que no pueda salir la luz ¿entonces que pasaría? 
 

La primera consecuencia es que la Tierra se helaría. Ya no habría día y noche y tendríamos un 
invierno perpetuo. Los océanos se congelarían y la atmosfera caería en forma de nieve y hielo. 
 

Sin embargo las consecuencias gravitatorias no serán tan graves como parece. La Tierra no se 
precipitará en espiral hacia el agujero negro solar ni las órbitas de los planetas cambiaran 
tampoco. Las leyes de Kepler y de Gravitación de Newton sólo tienen en cuenta la masa del Sol y 
de los planetas para definir las órbitas. Por ello el Sistema Solar seguirá como hasta ahora.  
 

El Sol convertido en agujero negro se habría encogido en una esfera de 6 km de diámetro, lo que 
impediría que fuera visible desde la Tierra. El Sol seria visible sólo con telescopio mediante su 
efecto lente relativista. Las estrellas cercanas al disco solar aparecerían deformadas y las galaxias 
próximas podrían verse duplicadas o alargadas. 
 

(a partir de Cuestiones curiosas de astronomía. David Galadí-Enríquez) 

 

Problema 287 

 
Némesis es el nombre de una supuesta estrella compañera de nuestro Sol con la 
que forma un sistema binario. Cada 26 millones de años, Némesis pasaría cerca 
de la nube de Oort, desestabilizándola y lanzando lluvias de grandes cometas en 
dirección al Sol. Esto explicaría la aparente periodicidad de los grandes impactos 
y las extinciones masivas. 
¿Tiene este hipotético cuerpo celeste alguna atisbo de verdad o es una más de 
las fantasías de los conspiranoicos?  


