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Boletín AAS 297.    1 al 15 de junio de 2017 
 
Novedades astronómicas 
 
• 1 de junio 2017  14:42  Cuarto creciente de la Luna 
• 3 de junio 2017  06:00  Máxima elongación occidental de Venus (45,8º) 
• 3 de junio 2017  22:15  Final de la ocultación 29-� Vir, Porrima, (mag. = 3,49) 
• 8 de junio 2017  03:14  Conjunción entre Marte y M35 (dist. topocéntrica centro - centro = 

0,0º). Interesante, aunque Marte está cerca del Sol y debajo del horizonte. 
• 9 de junio 2017  00:21  Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 406401 km) 
• 9 de junio 2017  15:10  Luna llena 
• 10 de junio 2017 03:50  Encuentro próximo entre la Luna y Saturno (dist. topocéntrica centro 

- centro = 2,3º) 
• 12 de junio 2017  23:00  Venus en el afelio (distancia al Sol = 0,72824 ua) 
• 15 de junio 2017  12:18  Oposición de Saturno al Sol. 

 
Noticias 
 

El VLA revela un objeto nuevo cerca del agujero neg ro supermasivo de 
una famosa galaxia 

Ilustración artística del agujero 
negro supermasivo secundario 
recién descubierto en órbita 
alrededor del agujero negro 
supermasivo principal de la 
galaxia Cygnus A. Crédito: Bill 
Saxton, NRAO/AUI/NSF. 

Al apuntar el radiotelescopio 
Very Large Array (VLA) a una 
famosa galaxia por primera vez 
en dos décadas, los astrónomos 
se han llevado una gran 
sorpresa, al encontrar un 

brillante objeto nuevo que ha aparecido junto al núcleo de la galaxia. El objeto, según han 
concluido los científicos es, o bien un tipo raro de explosión de supernova o, con mayor 
probabilidad, una explosión en un segundo agujero negro supermasivo que se halla en una 
órbita muy cercana al agujero negro supermasivo principal de la galaxia. 

Los astrónomos observaron Cygnus A, una galaxia bien conocida y estudiada a menudo, 
descubierta por el pionero de la radioastronomía Grote Reber en 1939. El descubrimiento en 
radio fue seguido por su descubrimiento en una imagen en el visible de 1951 y la galaxia, a 800 
millones de años-luz de la Tierra, fue uno de los primeros objetivos del VLA tras la finalización 
de su construcción a principios de la década de 1980. 

“Las imágenes con VLA de Cygnus A desde la década de 1980 marcan el estado de las 
capacidades de observación de la época”, comenta Rick Perley (NRAO). “Por eso no volvimos 
a mirar Cygnus A de nuevo hasta 1996, cuando una nueva electrónica en el VLA nos 
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proporcionó un nuevo rango de frecuencias de radio para nuestras observaciones”. El objeto 
nuevo no aparece en las imágenes tomadas entonces. “Sin embargo, la remodelación del VLA 
que se completó en 2012 lo ha convertido en un telescopio mucho más potente, así que 
queríamos echar un vistazo a Cygnus A utilizando las nuevas capacidades del VLA”, explica 
Perley. Las observaciones empezaron en 2015 y siguieron en 2016. “Para nuestra sorpresa, 
encontramos un objeto nuevo y prominente cerca del núcleo de la galaxia que no aparecía en 
ninguna de las imágenes publicadas con anterioridad”. 

Basándose en sus características, el nuevo objeto podría ser una explosión de supernova o 
una explosión en un segundo agujero negro supermasivo situado cerca del centro de la 
galaxia. Y aunque los astrónomos quieren comprobar el comportamiento futuro del objeto para 
estar seguros, señalan que el objeto ha permanecido demasiado brillante durante demasiado 
tiempo para tratarse de una supernova de algún tipo conocido. A pesar de que el objeto está 
claramente separado del agujero negro supermasivo central de Cygnus A por unos 1500 años-
luz, posee muchas de las características de un agujero negro supermasivo que se está 
alimentando con rapidez del material de sus alrededores. 

Una rara oportunidad de observación del próximo des tino de New Horizons 
 

Proyección de la trayectoria de la sombra de la ocultación 
que producirá 2014 MU69, a través de Sudamérica y del 
extremo sur de África, el próximo 3 de junio. Crédito: Larry 
Wasserman/Lowell Observatory. 

El día de Año Nuevo de 2019, a más de 6 mil millones 
de kilómetros de casa, la nave espacial New Horizons de 
NASA pasará a toda velocidad junto al pequeño objeto del 
Cinturón de Kuiper denominado 2014 MU69, lo que hará que 
este resto rocoso de la formación de los planetas se 
convierta en el objeto más lejano al que haya llegado una 
nave espacial. Pero durante las próximas seis semanas, el 
equipo de la misión de New Horizons tiene la oportunidad de 

obtener un avance de MU69, tomando información crítica para planear el encuentro, gracias a 
una posibilidad rara de observación del objetivo desde la Tierra. 

El 3 de junio, y también los días 10 y 17 de julio, MU69 ocultará (bloqueará la luz) tres estrellas 
diferentes, una cada día. Para observar la ocultación estelar del 3 de junio se ha reunido un 
equipo de más de 50 miembros y colaboradores que se distribuirán a lo largo de las franjas de 
visibilidad en Argentina y Sudáfrica. Fijarán telescopios portátiles equipados con cámaras en la 
estrella que será ocultada y observarán cambios en su luz que pueden aportar mucha 
información sobre MU69. 

“Nuestro objetivo principal es determinar si existen peligros cerca de MU69 (anillos, polvo o 
incluso satélites) que podrían afectar a nuestro plan de vuelo”, comenta Alan Stern (Southwest 
Research Institute). “Pero también esperamos aprender más sobre su órbita y posiblemente 
determinar su tamaño y forma. Todo ello ayudará a nutrir nuestro trabajo de planificación del 
vuelo”. 

El equipo de la misión dispone de 22 telescopios portátiles nuevos de 40 centímetros, además 
de otros tres portátiles y más de dos docenas de telescopios fijos, que serán colocados a lo 
largo del camino de la ocultación en Argentina y Sudáfrica. Pero decidir dónde colocarlos 
exactamente es un problema. Este objeto del Cinturón de Kuiper fue descubierto hace solo tres 
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años, así que su órbita es en gran medida desconocida. Sin un conocimiento preciso de la 
posición del objeto (o del camino exacto que tomará su sombra sobre la Tierra) los 
investigadores están colocando un telescopio cada 10 o 25 kilómetros para aumentar la 
probabilidad de que por lo menos uno o más de los telescopios portátiles capte el centro del 
fenómeno y ayude a determinar el tamaño de MU69. Los otros telescopios proporcionarán 
datos sobre escombros que puedan dañar a New Horizons cuando pase velozmente por MU69, 
a unos 56 000 kilómetros por hora, el 1 de enero de 2019. 

La respuesta valenciana al misterio de la estrella KIC 8462852 

 

Nada de estructuras alienígenas, ni de nubes de cometas en la estrella KIC 8462852, también 
llamado estrella de Tabby por la astrónoma que más la ha estudiado, Tabetha Boyajian. El 
comportamiento inusual podría explicarse por la presencia de un planeta gigante con anillos, 
como Saturno, acompañado de dos nubes gigantes de asteroides troyanos alrededor de la 
estrella. 

Esto es lo que un equipo de astrónomos de la Universidad de Valencia, liderado por Fernando 
Ballesteros, ha propuesto esta semana en un artículo enviado a la revista Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society (MNRAS). 
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KIC 8462852 fue estudiada por la misión Kepler de búsqueda de exoplanetas desde el 2009 al 
2013. Pero esta estrella, en vez de mostrar una pequeña bajada de un máximo del 1% de la 
luminosidad al pasar el planeta por delante, como se ha visto en otras estrellas con planetas, 
mostró disminuciones irregulares de flujo de hasta un 20%. 

Desde hace un año el equipo de Ballesteros ha estado estudiando la posibilidad de explicar el 
inusual comportamiento de la estrella con el uso de elementos totalmente habituales en el 
Sistema Solar. Aseguran que toda la peculiaridad de KIC 8462852 tendría sentido si se supone 
la existencia de un planeta gigante con anillos, como Saturno, con un periodo orbital de 12 
años, acompañado en su órbita alrededor de la estrella por dos nubes gigantes de asteroides 
troyanos. El evento de la semana pasada en que la luminosidad bajó un 3% durante 5 días ha 
acelerado la finalización del artículo científico y su envío a MNRAS para su publicación, previa 
valoración por los referees. 

Como el modelo pretende ser un modelo científico, debe hacer predicciones. Y si es como 
parece, aproximadamente en febrero de 2021, el segundo grupo de troyanos debe pasar por 
delante de la estrella, un suceso que la ventana de observación del Kepler no permitió ver en 
su paso anterior. Es decir, a principios del 2021 la curva de luz de la estrella de Tabby se 
volverá caótica con bajadas de brillo espectaculares e irregulares. Además se espera un nuevo 
tránsito principal del planeta anillado por delante de la estrella a principios de 2023. 

Más información en: Un model per a KIC 8462852 fet des de València. 
http://blocs.mesvilaweb.cat/marco/?p=275748 

 

Actividades de la AAS 
 
 

• 02-jun  21:00    Observación popular en el centro social de Marxuquera 
 

• 03-jun  20:00    Observació Centre Excurs. Tavernes en Barxeta.  Hay que estar en la 
gasolinera que hay en la salida de Tavernes - 
Alzira a las 20:30. Se puede salir de Gandía a 
las 20:00 del sábado para llegar con tiempo. 
Habrá una barbacoa para el que quiera 
hacerse algo de cenar, a condición de que se 
lleve la cena.  

 
• 09-jun  20:00   Segunda conferencia, esta vez 

sobre "Astrofotografia planetaria" a cargo de 
J. Camarena.  Quedó pendiente después de 
su primera sobre “cielo profundo”. 

 
• 09-jun 22:00.  A continuación cena de fin de 

curso. Todavía no está decidido el sitio, y 
según los que seamos, podemos hacer en 
ese momento, a pesar de que en las 
próximas horas, pasaré un posible menú y 
lugar de cena. 
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Solución al problema 296 
 
Si los votantes no lo remedian, el presidente Donald Trump va a acabar con 
todos los avances de los últimos años en EEUU respecto al estudio y lucha 
contra el cambio climático. Algunas bases de datos han desaparecido o han 
sido desplazadas de las webs de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y 
en los paneles científicos de la Agencia se están substituyendo los científicos 
por representantes de la industria. 
Pero, centrándonos en el problema de hoy, ¿que científico fue el primero que 
habló del efecto invernadero y en que fenómeno se basó? 
 
Evidentemente fue Carl Sagan, divulgador científico y cuya especialidad era la astronomía 
planetaria. Sagan fue uno de los creadores de la teoría del efecto invernadero. Esta teoría se 
formuló para dar explicación a las elevadísimas temperaturas que reinan en la superficie del 
planeta Venus. La única razón de esta anomalía es el efecto invernadero inducido por el alto 
contenido de dióxido de carbono de la atmósfera venusiana. Sagan siempre insistió en el valor 
ejemplarizante de lo que está pasando en Venus, y sus advertencias sobre las posibles 
consecuencias del calentamiento global en la Tierra debido a la emisión de dióxido de carbono 
producido por la quema de petróleo son constantes. Hay ejemplos en los libros La conexión 
cósmica, Un punto azul pálido y, sobre todo, en Miles de millones, donde varios capítulos están 
dedicados al calentamiento global, la gestión de los combustibles fósiles y las energías 
alternativas. 
 
 
 
Problema 297 

 
El modelo para KIC 846285 desarrollado en la 
Universitat de València prevé dos nubes de 
asteroides troyanos situados a 60º por delante y 
por detrás del supuesto planeta con anillos. En 
mecánica celeste estos puntos de estabilidad 
gravitatoria reciben los nombres de puntos L4 y L5 
de Lagrange y son parte de la solución del 
problema de los tres cuerpos (estrella, planeta y 

asteroide). En el Sistema Solar los mas conocidos asteroides troyanos son los 
de Júpiter. ¿Existen asteroides troyanos para la Tierra? 


