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Boletín AAS 292. 16 al 31 de marzo de 2017 
 
Novedades astronómicas 
 
• 16 marzo 2017 19:32  Cometa 73P/Schwassmann-Wachmann en el perihelio (dist. al Sol = 

0,970 ua; mag. = 12,1) 
• 18 marzo 2017 18:25  Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 404650 km) 
• 19 marzo 2017 01:37  Comienza ocultación de HD 150416 (mag. = 4,91) por la Luna. 
• 19 marzo 2017 02:22  Fin ocultación de HD 150416 (mag. = 4,91) 
• 20 marzo 2017  11:29  Equinoccio de Primavera 
• 20 marzo 2017  16:58  Cuarto menguante de la Luna 
• 23 marzo 2017  15:00  Mercurio en el perihelio (distancia al Sol = 0,30750 ua) 
• 25 marzo 2017  11:18  Conjunción inferior de Venus con el Sol (dist. geoc. centro - centro = 

8,3º) 
• 26 marzo 2017  2:00 Cambio al horario de verano. Se pasa de las 2:00 a las 3:00 h. 
• 28 marzo 2017  03:57  Luna nueva 
• 30 marzo 2017  13:39  Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 363854 km) 

 
 

Noticias 
 

¿Podrían los estallidos rápidos en radio estar prop orcionando energía a 
sondas alienígenas? 

Ilustración artística de una 
vela solar impulsada por 
un haz de radio (rojo) 
generado en la superficie 
de un planeta. Las fugas 
de haces como éste 
tendrían la apariencia de 
estallidos rápidos en 
radio, similares a la nueva 
población de fuentes 

recientemente 
descubiertas a distancias 
cosmológicas. Crédito: M. 
Weiss/CfA. 

La búsqueda de 
inteligencia extraterrestre ha rastreado muchos signos diferentes de vida alienígena, desde 
emisiones en radio a destellos láser, sin éxito. Sin embargo, una nueva investigación publicada 
recientemente sugiere que unos misteriosos fenómenos llamados estallidos rápidos en radio 
podrían ser pruebas de una tecnología alienígena avanzada. Concretamente, estos estallidos 
podrían ser fugas de transmisores del tamaño de planetas que proporcionan energía a sondas 
interestelares en galaxias lejanas. 

Los estallidos rápidos en radio son destellos de emisión en radio que duran milisegundos y 
parece que se producen en galaxias lejanas, a miles de millones de años-luz de distancia. Avi 
Loeb (CfA) y su colaborador Manasvi Lingam (Harvard University) han examinado la posibilidad 
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de crear un transmisor de radio suficientemente potente como para que sea detectable a 
distancias inmensas. Han descubierto que si el emisor se alimenta de energía solar, la luz solar 
que iluminase un área de un planeta del doble del tamaño de la Tierra sería suficiente para 
generar la energía necesaria. Tal proyecto de construcción está muy lejos del alcance de 
nuestra tecnología, pero dentro del reino de lo posible, según las leyes de la física. 

Lingam y Loeb también se preguntaron si un transmisor de este estilo sería viable desde un 
punto de vista de ingeniería, o si las tremendas energías involucradas fundirían la estructura. 
De nuevo han descubierto que un instrumento del tamaño del doble de la Tierra enfriado con 
agua podría soportar el calor. 

La siguiente reflexión que se han hecho es por qué nadie iba a construir semejante aparato. 
Argumentan que el uso más plausible de tal potencia es impulsar velas solares interestelares. 
La cantidad de energía producida sería suficiente para impulsar una carga de millones de 
toneladas, o unas 20 veces más que los mayores barcos de la Tierra. “Esto es suficientemente 
grande como para transportar pasajeros vivos a distancias interestelares o incluso 
intergalácticas”, añade Lingam. 

Para alimentar una vela solar, el transmisor necesitaría enfocar continuamente un haz hacia 
ella. Los observadores de la Tierra verían un breve destello porque la vela y su planeta, estrella 
y galaxia de origen están todos ellos desplazándose respecto de nosotros. Como resultado, el 
haz barre el cielo y sólo apunta en nuestra dirección por un momento. Las 
apariciones repetidas del haz, que se han observado pero no pueden ser explicadas como 
eventos astrofísicos cataclísmicos, podrían aportar pistas importantes sobre su posible origen 
artificial. 

Loeb admite que este trabajo es especulativo. Preguntado si realmente cree que cualquier 
ráfaga rápida de radio se debe a los extraterrestres, responde: «La ciencia no es una cuestión 
de creencia, es una cuestión de evidencia. Decidir lo que es probable antes de tiempo limita las 
posibilidades. Hay que dejar que los datos sean el juez». 

Space X transportará una tripulación privada en un viaje alrededor de la 
Luna el año próximo 

Ilustración artística 
del lanzamiento del 
cohete Falcon 
Heavy, todavía en 
desarrollo, y la 
cápsula Dragon de 
SpaceX. Los dos 
podrían transportar 
tripulaciones y 
cargamento más 
allá de una órbita 
baja alrededor de la 
Tierra. Crédito: 
SpaceX Flickr (CC0 
1.0). 

Space X llevará a 
dos ciudadanos 
privados en un viaje 

alrededor de la Luna en 2018, según anunció el lunes el fundador de la compañía Elon Musk. 
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La compañía privada de vuelo espacial utilizará su cohete Falcon Heavy para enviar dos 
pasajeros de pago al espacio a bordo de la nave espacial Dragon de la compañía. Los dos 
ciudadanos, cuyos nombres se desconocen de momento, solicitaron a SpaceX realizar un viaje 
alrededor de la Luna y “ya han pagado un depósito importante” por el coste de la misión, según 
la compañía. Los nombres de las dos personas serán anunciados más adelante, a la espera de 
los resultados iniciales de las pruebas médicas para comprobar que pueden realizar el viaje. 

Los dos pasajeros serán los únicos a bordo de lo que se planea que sea un viaje de una 
semana de duración alrededor de la Luna, según Musk. “Será una vuelta larga alrededor de la 
Luna… rozarían la superficie de la Luna, continuarían un poco más hacia el espacio profundo y 
luego regresarían hacia la Tierra”, explicó Musk. 

SpaceX planea realizar un vuelo no tripulado de su nave tripulada Dragon a la estación 
espacial este año por encargo de NASA, y los primeros vuelos tripulados se espera que tengan 
lugar a mediados de 2018. Esto significa que el Falcon 9 y la cápsula tripulada Dragon serán 
aprobadas para el vuelo con humanos por la NASA antes de que se produzca la misión a la 
Luna. 

El módulo tripulado Dragon operará en su mayor parte de modo autónomo, de modo que los 
pasajeros tendrán que entrenarse para procedimientos de emergencia pero no estarán 
encargados de pilotar la nave espacial. La cápsula necesitará algunas mejoras para el vuelo al 
espacio profundo, pero Musk señala que estarán limitadas principalmente a un sistema de 
comunicaciones construido para distancias mucho mayores que el viaje relativamente corto a la 
Estación Espacial Internacional. 

Noticias del sistema planetario con tránsitos más c ercano, a sólo 21 años-
luz 

Ilustración artística del sistema de HD 
219134. Créditos: A. Harutyunyan, FGG-
INAF. 

Hace dos años los científicos observaron la 
estrella HD 219134 en las constelación de 
Casiopea y averiguaron su secreto: un 
planeta en una órbita de 3 días que vemos 
pasar por delante de su estrella (transita), a 
sólo 21 años-luz de distancia. ¡Era, con 
diferencia, el planeta rocoso causante de 
tránsitos más cercano a la Tierra! El nuevo 

planeta, llamado HD 219134b, fue descubierto utilizando el espectrógrafo de alta resolución 
HARPS-N montado en el Telescopio Nazionale Galileo, en la isla de La Palma (España). 

Posteriormente se descubrieron otros planetas de poca masa alrededor de esta estrella, una 
enana de tipo K, poco más pequeña que el Sol (0.81 masa solares). Los nuevos resultados de 
fotometría de series temporales de alta precisión de la estrella obtenidos con el satélite Spitzer 
han sido combinados con nuevos datos de velocidades radiales de HARPS-N, más de 100 
medidas, revelando que el segundo planeta más interior del sistema, HD 219134 c, también 
produce tránsitos, lo que permitió calcular la masa y radio de ambos planetas: 4,74 veces la 
masa de la Tierra y 1,602  veces el radio terrestre en el caso de HD 219134 b, y 4,36  veces la 
masa de la Tierra y 1,511 veces el radio terrestre en el caso de HD 219134 c. Estos valores 
sugieren que ambos planetas son de composición rocosa. 
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Michael Guillon, director del estudio, comenta que “la detección de los tránsitos de estas dos 
supertierras es un paso importante para el estudio de mundos rocosos en órbita alrededor de 
otras estrellas. De hecho, la proximidad y brillo de la estrella combinada con su configuración 
de tránsitos permite una caracterización detallada de estos planetas, precisando mucho sus 
composiciones internas, lo que podría arrojar luz nueva importante sobre los orígenes de los 
planetas rocosos masivos de periodo orbital corto. Este resultado demuestra que Spitzer, 
aunque se halla en el espacio desde 2003, es todavía una instalación clave en el estudio de 
exoplanetas”. 

El tránsito es de hecho el segundo ingrediente clave para estimar la densidad de los planetas, 
combinado con las masas inferidas a partir de las velocidades radiales precisas medidas por 
HARPS-N. A menos distancia que el ahora famoso sistema de Trappist-1, Franceso Pepe 
afirma que “¡es realmente poco probable que tengamos un sistema con tránsitos más cercano 
que HD 219134!” 

Actividades de la AAS 
 

17-mar   Fiesta   

22-mar 19:30 

Los cometas portadores de vida? 
Nuestro compañero  Enric Marco nos pondrá al día 
sobre las últimas novedades de los cometas, e 
incluso, asistiremos a un experimento de “creación” 
de un cometa. 

Fomento 

24-mar 20:00 
Jornada de observación conjunta AVA – AAS. 
Salida de la sede sobre las 7 de la tarde para 
montar antes de la llegada de los valencianos. 

Llacuna 

31-mar 19:00 Maratón Messier popular Marxuquera 

 
Solución al problema 291 
 
Después del descubrimiento del sistema planetario de TRAPPIST-1 y, 
sobretodo, después de ver las maravillosas animaciones de los siete planetas, 
me han entrado ganas de visitarlos. ¿Con la tecnología actual, cuanto tardaría 
en llegar a esta estrella situada a unos 39 años luz? 
 
New Horizons, la nave que sobrevoló Plutón el 2015, es la nave más rápida construida. 
Actualmente viaja a 14,31 km/s y a esa velocidad llegaría al sistema de los siete planetas en 
817.000 años. 
 
La nave espacial Juno de la NASA voló más rápido que New Horizons durante su aproximación 
al gigante de gas en 2016. Con la ayuda de la gravedad de Júpiter, Juno alcanzó una velocidad 
máxima de 265.000 km/h respecto a la Tierra, convirtiéndola, temporalmente, en el objeto 
humano más rápido. A esa velocidad “sólo” tardaría 159,000 en llegar a la actual posición de 
TRAPPIST-1.  
 
Voyager 1, la nave espacial más alejada de la Tierra, abandonó el sistema solar y entró en el 
espacio interestelar en 2012. Según la NASA, actualmente se está acelerando a 17 km/s. Para 
que Voyager 1 recorriera los 39 años luz, necesitarían 685.000 años. 
 
Sin embargo una nave espacial ultrarrápida podría llegar a TRAPPIST-1 en un lapso de tiempo 
mucho más corto. Nos referimos a la misión interestelar defendida por Stephen Hawking, la 
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iniciativa Breakthrough Starshot. 
 
Las minúsculas sondas láser de Hawking podrían en teoría volar al 20 por ciento de la 
velocidad de la luz, o sea a 216 millones km/h. ¡Eso es aproximadamente 4.000 veces más 
rápido que la nave espacial New Horizons de la NASA! Una nave espacial tan rápida podría 
hacer 39 años luz en menos de 200 años.  
 
Pero nos preguntamos si se podía llegar al sistema de TRAPPIST-1 con la tecnología actual. Y 
estas naves, de momento, son sólo proyectos.  
 
Problema 292 
 
La misión Cassini, que orbita el sistema de Saturno desde el año 2004, 
acabará el 15 de septiembre de este año sumergiéndose en la densa 
atmosfera del planeta. 
 
La nave dispone de un generador de radioisótopos para el suministro eléctrico 
de los instrumentos y que todavía durará años. Sin embargo el combustible 
químico de los cohetes de maniobras se está agotando. Dentro de poco no se 
podrá dirigir la nave hacia donde se quiera. Se estudió la opción de situar 
Cassini en una órbita estable lejos de Saturno como un satélite artificial pero al 
final se decidió acabar la misión mandándola hacia Saturno.  
 
¿Cuál ha sido la razón principal de ese final trágico? 


