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Novedades astronómicas 

 
• 2 febrero 2017  02:41  Tránsitos simultáneos sobre Júpiter: dos satélites y sombra de un 

satélite. 
• 4 febrero 2017  06:19  Cuarto creciente de la Luna 
• 5 febrero 2017  23:03  Empieza la ocultación de 87-alpha Tau, Aldebarán por la Luna, (mag. 

= 0,87) 
• 5 febrero 2017  23:36  Conjunción entre la Luna y Aldebarán (dist. topocéntrica centro-

centro = 0,1º) 
• 6 febrero 2017  00:08  Final de la ocultación 87-alpha Tau, Aldebarán, (mag. = 0,87) 
• 6 febrero 2017  15:59  Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 368816 km) 
• 7 febrero 2017  16:00  Mercurio en el afelio (distancia al Sol = 0,46670 ua) 
• 11 febrero 2017  02:33  Luna llena (eclipse penumbral visible en Gandia) 
• 14 febrero 2017  08:03  Oposición del asteroide 39 Laetitia con el Sol (dist. al Sol = 2,994 

ua; mag. = 10,1) 
 
 

Noticias 

 
Un estudio revela indicios sólidos de que el Universo es un holograma 

 

Dibujo de la línea temporal del Universo holográfico. El tiempo va de izquierda a derecha. El 
extremo izquierdo corresponde a la fase holográfica y la imagen es borrosa porque el espacio y 
el tiempo todavía no están bien definidos. Al final de esta fase (marcado por la elipse negra 
fluctuante) el Universo entra en una fase geométrica que puede ahora ser descrita por las 
ecuaciones de Einstein. El fondo cósmico de microondas fue emitido unos 375 000 años más 
tarde. Los patrones impresos en él transportan información sobre el Universo muy temprano y 
son las semillas de las estructuras de estrellas y galaxias que aparecerán posteriormente en el 
Universo (extremo derecho). Crédito: Paul McFadden. 
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La primera prueba observacional de que el Universo podría ser un holograma acaba de 
publicarse en la prestigiosa revista Physical Review Letters. El estudio internacional puede 
conducir a nuevas ideas sobre el Big Bang y la gravedad cuántica, uno de los problemas más 
profundos de la física. Los investigadores de la Universidad de Waterloo, el Instituto Perimeter 
de Física Teórica, la Universidad de Southampton (UK), INFN, Lecce (Italia) y la Universidad de 
Salento (Italia), piensan que el estudio ayuda a explicar cómo surgieron el espacio y el tiempo. 

Este grupo de físicos teóricos y de astrofísicos ha investigado las irregularidades del fondo 
cósmico de microondas (el "resplandor residual" del Big Bang), encontrando que existen 
indicios sólidos de una explicación holográfica del Universo, de hecho, tantos como para la 
explicación tradicional de estas irregularidades empleando la teoría de la inflación cósmica. 

Los físicos teóricos y los astrofísicos propusieron el concepto de un universo holográfico en la 
década de 1990. Se trata de un universo en el que toda la información que constituye nuestra 
"realidad" en 3D (más el tiempo) se halla contenida en una superficie 2D que lo limita. 

El profesor Kostas Skenderis (Universidad de Southampton) lo explica así: "Imagina que todo lo 
que ves, sientes y escuchas en tres dimensiones (y tu percepción del tiempo) emana de hecho 
de un campo plano bidimensional. La idea es similar a la de los hologramas ordinarios en los 
que hay una imagen tridimensional codificada en una superficie bidimensional, como el 
holograma de una tarjeta de crédito. Sin embargo, en este caso, es el Universo entero lo que 
está codificado". 

En las últimas décadas, los avances en telescopios y equipos de detección han permitido a los 
científicos detectar una gran cantidad de datos escondidos en el "ruido blanco" o microondas 
(parcialmente responsable de los puntos aleatorios blancos y negros que ves en una televisión 
no sintonizada) que son residuos del momento en que el Universo fue creado. Utilizando esta 
información, los investigadores pudieron realizar comparaciones complejas entre redes de 
patrones de los datos y la teoría de campo cuántica. Descubrieron que algunas de las teorías 
cuánticas de campo más sencillas podrían explicar casi todas las observaciones cosmológicas 
del Universo temprano. 

Un nuevo test para buscar vida en otros planetas 

El Lago Mono 
(California), con 
pilares de sal 
conocidos como 
"tufas". 
Investigadores 
del JPL prueban 
aquí métodos 
nuevos para 
detectar signos 
químicos de vida 
en aguas 
saladas, 
pensando que se 
trata agua 
análoga a la que 
pueda 

encontrarse en Marte, Encélado o Europa. Crédito: Mono County Tourism. 

Un sencillo método químico podría mejorar enormemente el modo en que los científicos buscan 
signos de vida en otros planetas. El test utiliza una técnica basada en el uso de líquidos, 
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conocida como electroforesis capilar, para descomponer una mezcla de moléculas orgánicas 
en sus componentes. Inicialmente fue diseñada específicamente para buscar aminoácidos, los 
componentes básicos de toda la vida en la Tierra. El método es 10000 veces más sensible que 
los métodos actualmente utilizados en misiones de NASA como el róver Curiosity. 

Una de las ventajas clave del nuevo modo de emplear la electroforesis capilar es que el 
proceso es relativamente sencillo y fácil de automatizar para muestras líquidas que se espera 
conseguir en misiones a mundos océano. Consiste en combinar una muestra líquida con un 
reactivo líquido, para proceder después con un análisis químico bajo condiciones determinadas 
por los científicos. Haciendo brillar un láser a través de la mezcla (un proceso conocido como 
detección de fluorescencia inducida por láser), pueden observarse moléculas específicas 
desplazándose a velocidades diferentes que quedan separadas en función de la rapidez con 
que responden a los campos eléctricos. 

Los investigadores utilizaron la técnica para analizar aminoácidos presentes en las aguas ricas 
en sal del Lago Mono de California. El contenido de alcalinidad excepcionalmente alta del lago 
lo convierten un hábitat difícil para la vida, siendo una excelente copia de las aguas saladas 
que se cree que existen en Marte o en mundos océano como Encélado (luna de Saturno) y 
Europa (luna de Júpiter).  

Los investigadores pudieron analizar simultáneamente 17 aminoácidos diferentes, elegidos por 
ser los más comunes en la Tierra y en otros lugares. "Utilizando nuestro método fuimos 
capaces de distinguir entre aminoácidos que proceden de fuentes no vivas como los meteoritos 
frente a aminoácidos que provienen de organismos vivos", explica el investigador principal del 
proyecto, Peter Willis (JPL). 

El futuro del radiotelescopio gigante de Arecibo, en el limbo 

Imagen tomada desde el aire del Observatorio 
de Arecibo en Puerto Rico. Su futuro ha sido 
puesto en duda, tras el anuncio de la NSF de 
que carecen de los fondos necesarios para 
mantenerlo. Crédito: AP Photo/ Tomas van 

Houtryve. 

 El futuro de uno de los mayores 
radiotelescopios de una sola antena del mundo 
está en la cuerda floja después de que la 

Fundación Nacional para la Ciencia de USA (NSF) anunciara que está aceptando propuestas 
de aquéllos que estén interesados en asumir las operaciones del observatorio de Arecibo en 
Puerto Rico. El anuncio llega tras agotarse los fondos que esta agencia federal tenía para 
mantener el observatorio, una antena de 305 m de diámetro utilizada en parte para buscar 
ondas gravitatorias y realizar el seguimiento de asteroides que puedan encontrarse en ruta de 
colisión contra la Tierra. 

Desde la Fundación se afirma que  prefieren que el observatorio siga abierto con la ayuda de 
colaboradores que proporcionarían una inyección de fondos. Pero si al final no es aceptada 
ninguna de las propuestas que sean enviadas hasta finales de abril, las alternativas que 
contempla la fundación son suspender las operaciones del observatorio, convertirlo en un 
centro educativo o cerrarlo. 

Los científicos utilizan el observatorio en parte para detectar emisiones en radio procedentes de 
objetos celestes como estrellas y galaxias, tal como se mostró en las películas "Contact" y 
"Goldeneye" de la serie de James Bond. Atrae cerca de 90000 visitantes y unos 200 científicos 
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al año que utilizan el observatorio gratuitamente para realizar sus investigaciones, explica el 
director del observatorio, Francisco Córdova. 

Pero esto podría cambiar en función del tipo de propuestas que reciban. "Quizás en el futuro 
los científicos tengan que pagar para utilizarlo", añade Córdova, puesto que el observatorio 
todavía juega un papel clave en el campo de la investigación, incluyendo estudios sobre las 
erupciones solares capaces de interferir con equipos electrónicos.  

La fundación espera tomar una decisión a finales de 2017,  cuando esté completo el informe 
final de impacto medioambiental, relacionado con todas las alternativas de futuro del 
observatorio. 

Describen la materia que rodea al agujero negro supermasivo de un 
cuásar a casi diez mil millones de años luz 

Un equipo internacional liderado por 
investigadores de la Universitat de 
València ha logrado determinar las 
características y estructura del disco de 
materia situado en torno al agujero 
negro del cuásar de la Cruz de Einstein 
(un objeto lejano en el universo de gran 
luminosidad). La estimación, basada en 
observaciones con el telescopio 
óptico/infrarrojo más grande del mundo, 
el Gran Telescopio Canarias, confirma 
otras mediciones sobre el tamaño, 
temperatura y luz emitida por estos 
cuerpos situados a miles de millones 
de años luz. 

 
La investigación, publicada en la revista 
científica The Astrophysical Journal, 
establece el tamaño del disco de 
materia caliente o de acreción situado 
en torno al agujero negro del cuásar de 
la Cruz de Einstein. Así, el disco de 
materia caliente tiene unos 6 días luz 
de radio (aproximadamente 32 veces la 
distancia de la Tierra a Plutón), y su 
temperatura desciende desde el centro 
de forma ligeramente más pronunciada 

que lo predicho por los modelos.  

“Las estimaciones parecen indicar que los discos de acreción de los cuásares son algo 
mayores de lo que predicen los modelos teóricos”, apunta Héctor Vives, investigador del 
departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València y primer firmante del 
artículo. 

Los cuásares son unos objetos astronómicos lejanos que emiten grandes cantidades de 
energía, tanta o más como la galaxia entera que los alberga. Debido a la enorme distancia a la 
que se encuentran, el tamaño de sus discos de acreción no se puede medir por métodos de 
observación habituales, por lo que se recurre al efecto de lente gravitatoria. Este fenómeno 
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deriva de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, y está basado en la capacidad 
del campo gravitatorio para curvar la luz. 

 
 
 
Actividades de la AAS 

 
03-feb 19:30 Asamblea General Sede 

07-feb 20:00 Curso  MOOC "Iniciación a la Astronomía"  Sede 

10-feb 19:30 Conferencia de Rubén García Benito.  
Música,y Astronomía en la antigua China Fomento 

14-feb 20:00 Curso  MOOC "Iniciación a la Astronomía"  Sede 

17-feb 20:00 observación popular Centro social 
Marxuquera 

 
 

Solución al problema 288 

 
Entre los hechos a celebrar este 2017 destaca el centenario de la revolución de 
Octubre de 1917 por la que los comunistas, liderados por Lenin, tomaron el 
poder en Rusia. Sin embargo, al mirar la Wikipedia, veo que ocurrió el 7 de 
noviembre. ¿Cuál es el problema que explica esta incongruencia de fechas? 
 
¿Ésta era fácil, no? La Revolución de Octubre, también conocida como Revolución bolchevique 
fue la segunda fase de la Revolución rusa de 1917, tras la Revolución de Febrero. Los sucesos 
se iniciaron el día 7 de noviembre de 1917, pero, dado que Rusia todavía utilizaba el calendario 
juliano, para los rusos la toma del Palacio de Invierno de San Petersburgo ocurrió el 25 de 
octubre de 1917. Una de las primeras medidas que tomó Lenin cuando llegó al poder fue abolir 
el antiguo calendario, y, como el resto del mundo occidental, adoptar el calendario gregoriano. 
 

Problema 289 

 
Contrariamente a la anterior, hoy os pongo una muy difícil. ¿Qué relación tiene 
el canto de una moneda con la astronomía?  


