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Boletín AAS 293. 1 al 15 de abril de 2017 
 
Novedades astronómicas 
 
• 1 abril 2017 06:00  Máxima elongación oriental de Mercurio (18,8º) 
• 3 abril 2017 20:39  Cuarto creciente de la Luna  
• 7 abril 2017 23:39  Oposición de Júpiter con el Sol  
• 10 abril 2017 23:59 Conjunción de la Luna y Júpiter (dist. topocéntrica centro - centro = 1,6º) 
• 11 abril 2017 08:08  Luna llena 
• 14 abril 2017 01:31  Empieza ocultación de 38-gamma Lib (mag. = 3,91) 
• 14 abril 2017 02:52  Final ocultación de 38-gamma Lib (mag. = 3,91) 
• 14 abril 2017 03:11  Cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak en el perihelio (dist. al Sol = 1,046 

ua; mag. = 6,7) 
• 14 abril 2017 07:31  Conjunción entre Urano y el Sol (dist. geoc. centro - centro = 0,6º) 
• 15 abril 2017 12:05  Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 405475 km) 
• 16 abril 2017 00:00  Día de Pascua 

 
Noticias 
 

Antes y después: cambios únicos observados en el co meta de Rosetta 
 

 
 
Ejemplos de los diferentes cambios identificados en imágenes de alta resolución del cometa 
67P/Churyumov–Gerasimenko durante más de dos años de monitorizado por la nave espacial 
Rosetta de la ESA. Las posiciones aproximadas de cada estructura han sido marcadas en las 
imágenes centrales de contexto. También se indican las fechas de las imágenes de “antes” y 
“después”. La orientación y resolución entre las parejas de imágenes puede cambiar, por lo que 
en cada imagen un conjunto de flechas señalan la posición de los cambios. Crédito: imágenes 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia  

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net  

centrales de ESA/Rosetta/NAVCAM, CC BY-SA 3.0 IGO; todas las demás imágenes de 
ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA. 

Fracturas que crecen, acantilados que se derrumban, rocas que ruedan y material que se 
desplaza enterrando algunas estructuras de la superficie y exhumando otras; estos son algunos 
de los notables  cambios documentados durante la misión de Rosetta. Un estudio publicado hoy 
en Science resume los tipos de cambios en la superficie observados durante los dos años que 
Rosetta ha pasado junto al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.  Se observan diferencias 
notables antes y después del periodo más activo del cometa (el perihelio) cuando alcanzó el 
punto de acercamiento máximo al Sol a lo largo de su órbita. 

“Monitorizar continuamente el 
cometa mientras cruzaba el Sistema 
Solar interior nos ha proporcionado 
una mirada sin precedentes a cómo 
cambian los cometas cuando viajan 
cerca del Sol, pero también lo rápido 
que tienen lugar estos cambios”, 
explica Ramy El-Maarry, líder del 
trabajo. Las alteraciones, ya fueran 
relacionadas con fenómenos 
transitorios o de más larga duración, 
están relacionadas con diferentes 
procesos geológicos: erosión in situ, 
sublimación de hielo de agua y 
tensiones mecánicas debidas al giro 
del cometa. 

La erosión in situ se produce por 
todo el cometa: los materiales 
consolidados son debilitados, por 
ejemplo, por los ciclos de 
calentamiento y enfriamiento 
diarios o debidos a la sucesión de 
las estaciones, causando su 
fragmentación. Esto, combinado con 
el calentamiento de hielos 
subterráneos, puede producir la 

emisión de gas, lo que puede acabar produciendo el colapso repentino de las paredes de 
acantilados, algo de lo que se han encontrado pruebas en varios lugares del cometa. 

Un proceso completamente diferente se piensa que es el responsable de una fractura de 500 m 
de longitud, descubierta en agosto de 2014, en el cuello del cometa, en la región de Anuket, y 
que había crecido 30 m más en diciembre de 2014. Esto está relacionado con el ritmo de giro 
creciente al acercarse al perihelio. Además, en otras imágenes tomadas en junio de 2016 se 
identificó una fractura nueva de 150-300 m de longitud, paralela a la fractura original. Cerca de 
las fracturas una roca de 4 m de ancho se movió unos 15 m. No está claro si el crecimiento de la 
fractura y el movimiento de la roca están relacionados o fueron causados por procesos 
diferentes. 
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Descubren la estrella con la órbita más cercana a u n probable agujero 
negro 

 

Este gráfico muestra una impresión artística de una estrella hallada en la órbita mas cercana 
conocida alrededor de un agujero negro. Crédito: rayos X de NASA/CXC/University of 
Alberta/A.Bahramian et al.; ilustración de NASA/CXC/M.Weiss. 

Un equipo de astrónomos ha hallado pruebas de la existencia de una estrella que gira alrededor 
de un agujero negro dos veces por hora. Podría tratarse de la danza orbital más corta jamás 
observada en el caso de un posible agujero negro y una estrella compañera. 

La pareja estelar (conocida como binaria) está en el cúmulo globular 47 Tucanae, un cúmulo 
denso de estrellas de nuestra galaxia a unos 14800 años luz de la Tierra. Aunque los 
astrónomos han observado esta binaria durante muchos años, no fue hasta 2015 que las 
observaciones en radio revelaron que la pareja probablemente contenga un agujero negro 
tragando material de una estrella compañera del tipo enana blanca (una estrella de masa baja 
que ha agotado la mayor parte o todo su combustible nuclear). 

Nuevos datos en rayos X de este sistema, conocido como X9, demuestran que cambia su brillo 
en rayos X cada 28 minutos siguiendo un patrón constante, siendo probablemente éste el tiempo 
que tarda la estrella compañera en completar una órbita alrededor del agujero negro. Los datos 
también muestran pruebas de la presencia de grandes cantidades de oxígeno en el sistema, una 
característica de las enanas blancas. Así que parece probable que la estrella compañera sea 
una enana blanca, que estaría en órbita alrededor de un agujero negro a sólo 2.5 veces la 
separación entre la Tierra y la Luna. 

“Esta enana blanca está tan cerca del agujero negro que el material está siendo arrancado de la 
estrella y vertido sobre un disco de materia alrededor del agujero negro antes de precipitarse a 
su interior”, explica Arash Bahramian (University of Alberta in Edmonton, Canadá y Michigan 
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State University, USA). “Por suerte para la estrella, no pensamos que seguirá este camino hacia 
el olvido sino que permanecerá en órbita”. 

Ciudadanos científicos a la búsqueda de un nuevo pl aneta en el Sistema 
Solar 

 

Ilustración artística del hipotético Planeta 9, con el Sol visto lejos a su derecha como un pequeño 
punto brillante. Fuente: ANU. 

La Australian National University (ANU) se va a lanzar a la búsqueda de un nuevo planeta en 
nuestro Sistema Solar, invitando a participar a todas las personas del mundo con acceso a 
Internet para que ayuden a realizar este descubrimiento histórico. 

“Tenemos el potencial de encontrar un nuevo planeta del Sistema Solar que nadie ha visto en 
nuestros dos millones de años de historia”, afirma el astrofísico Dr. Brad Tucker (ANU). “Se ha 
predicho que el Planeta 9 es una supertierra, con unas 10 veces la masa y hasta 4 veces el 
tamaño de nuestro planeta. Estará frío y muy lejos, a unas 800 veces la distancia entre la Tierra 
y el Sol. Es bastante misterioso”, comenta. 

El proyecto de ANU permitirá a los ciudadanos científicos utilizar un sitio web para buscar entre 
cientos de miles de imágenes tomadas por el telescopio SkyMapper de ANU instalado en el 
observatorio australiano de Siding Spring. SkyMapper tomará 36 imágenes todo el cielo del 
hemisferio sur, que sigue estando relativamente poco explorado, identificando los cambios que 
se produzcan. Los ciudadanos científicos examinarán las imágenes de SkyMapper en 
Internet, buscando diferencias que delaten la presencia del planeta. 

El Dr. Tucker espera que los voluntarios encuentren e identifiquen otros objetos misteriosos en el 
espacio, incluyendo asteroides, cometas y planetas enanos como Plutón. 

El proyecto estará disponible a partir de abril en www.zooniverse.org, donde ya se puede 
participar en un proyecto similar impulsado por NASA. 
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Actividades de la AAS 
 

04-abr 21:00 Observación alumnos EPA Marxuquera 

07-abr 21:00 Conmemoración Yuri's Night Sede 

08-abr 18:00 Jornadas astronómicas en Castellón Castellón 

09-abr 10:00 Jornadas astronómicas en Castellón Castellón 

10-abr 10:00 Jornadas astronómicas en Castellón Castellón 

14-abr Fiesta Viernes santo   

 
 
Solución al 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? 
 
El problema es que si no se destruye Cassini cabe la posibilidad que acabe cayendo en Titán o 
en Encélado, mundos con una química prebiótica muy interesante que habrá que estudiar en un 
futuro. Y no queremos que al llegar a ellos los veamos llenos de bacterias terrestres, herederas 
de bacterias de Cassini que habrían aguantado años de viaje en el vacío y frío del espacio. 
 
 
Problema 293 
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Un antiguo jugador de la NBA, Shaquille O’Neal dijo hace unos días que la Tierra debe ser plana 
ya que él conduce de costa a costa de los Estados Unidos y “…la Tierra es jodidamente plana 
para mi.” Ahora parece que se ha puesto de moda una nueva pseudociencia que propugna que 
la Tierra no es esférica sino plana. Según sus defensores, todas las imágenes que nos envían 
los satélites son falsas ya que la NASA nos engaña. Para ellos la Tierra tiene forma de disco 
plano. ¿Cual seria un argumento contundente para convencer a O’Neal y a sus colegas de que 
lo que dicen es una barbaridad? No valen las fotos de la Tierra desde el espacio ya todas son 
mentira (según ellos). 


