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Boletín AAS 304. 16 al 31 de octubre de 2017 

 
Novedades astronómicas  

 
• 18 de octubre 2017  08:31  Lluvia de meteoros: Epsilon Gemínidas (3 meteoros/hora en el 

cenit; duración = 13,0 días) 
• 19 de octubre 2017  19:34  Oposición de Urano con el Sol 
• 19 de octubre 2017  21:12  Luna nueva 
• 21 de octubre 2017 08:56 Lluvia de meteoros: Orionidas (15 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 36,0 días) 
• 24 de octubre 2017 09:25  Lluvia de meteoros: Leo Minoridas (2 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 8,0 días) 
• 25 de octubre 2017 04:25 Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 405154 km) 
• 28 de octubre 2017  00:22  Cuarto creciente de la Luna 
• 31 de octubre 2017 01:01   Conjunción de la Luna y Neptuno (dist. topocéntrica = 1,4°) 

 
Noticias 

 

La red global de interferómetros LIGO-Virgo abre un a nueva era para la 
ciencia de ondas gravitatorias  

 
El pasado 14 de agosto de 2017 fue detectada la señal procedente de la fusión de dos agujeros 
negros estelares situados a 1800 millones de años-luz. GW170814 es el primer suceso observado 
por la red global de 3 detectores, formada por los dos detectores gemelos de Advanced LIGO 
(instalados en USA) y el detector Advanced Virgo (instalado en Italia). 
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La Colaboración Virgo y la Colaboración Científica LIGO presentan la primera observación de 
ondas gravitatorias realizada por tres detectores. Este resultado destaca el potencial científico de 
una red global de detectores de ondas gravitatorias, consiguiendo una mejor localización de la 
fuente y acceso a las polarizaciones de las ondas gravitacionales. 

La observación de los tres detectores tuvo lugar el 14 de Agosto de 2017 a las 10:30:43 UTC. Las 
ondas gravitatorias detectadas – arrugas en el espacio-tiempo – fueron emitidas durante los 
momentos finales de la fusión de dos agujeros negros con masas de aproximadamente 31 y 25 
veces la masa del Sol y situados en torno a 1.8 miles de millones de años-luz. El agujero negro en 
rotación resultante tiene cerca de 53 veces la masa del Sol. Esto significa que aproximadamente 
tres masas solares fueron convertidas en energía en forma de ondas gravitatorias durante la 
coalescencia. 

Esta es la cuarta detección de un sistema binario de agujeros negros. Aunque este evento es de 
relevancia astrofísica, cuenta también con un importante valor añadido: esta es la primera señal de 
onda gravitatoria que ha sido captada por el detector Virgo, que ha completado recientemente su 
mejora a Advanced Virgo. 

“Esto es solo el comienzo de las observaciones mediante la red compuesta por Virgo y LIGO 
trabajando conjuntamente,” destaca David Shoemaker del MIT, portavoz de la Colaboración 
Científica LIGO. “Con el siguiente periodo de observación planeado para el otoño de 2018 
podemos esperar que este tipo de detecciones ocurran semanalmente o incluso con más 
frecuencia.” 

New Horizons sale de hibernación y continúa 
viaje por el Cinturón de Kuiper 

Unas largas vacaciones de verano acabaron para la nave 
New Horizons de NASA el pasado 11 de septiembre, cuando 
la nave se “despertó” a sí misma después de un periodo de 
hibernación de cinco meses. 

Las señales que confirmaban que New Horizons había 
ejecutado los comandos en la computadora de a bordo para 
salir de hibernación llegaron al centro de operaciones de 
misión a través de la estación de Madrid (España) de la Red 
de Espacio Profundo. Se confirmó que la nave se encuentra 
en buen estado de salud y operando normalmente, con todos 
los sistemas poniéndose en marcha tal como se esperaba. 

Desde ahora y hasta mitad de diciembre, el equipo de 
operaciones de misión realizará comprobaciones de los 
instrumentos científicos y tomará datos. “Se trata de otro 
crucero de trabajo científico a través del Cinturón de Kuiper 
para New Horizons”, explica Alice Bowman (Johns Hopkins 
Applied Physics Lab). 

La nave entrenará sus instrumentos con numerosos objetos 
del Cinturón de Kuiper lejanos, realizando observaciones de 
larga distancia con el instrumento de imágenes telescópico 
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LORRI, mientras mide continuamente la radiación, polvo y gas del Cinturón de Kuiper. Los 
técnicos también probarán los instrumentos de la nave como preparación para el acercamiento a 
MU69 del año próximo y transmitirán un nuevo paquete de software de protección contra fallos a la 
computadora de New Horizons a principios de octubre. 

El material orgánico de los cometas, ¿es anterior a  nuestro Sistema Solar?  

Núcleo del cometa 67P Churyumov-
Gerasimenko (“Chury”) visto por la sonda 
espacial europea Rosetta.  

Crédito: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS 
Team MPS/ UPD/ 
LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA 

La sonda espacial Rosetta descubrió una 
gran cantidad de material orgánico en el 
núcleo del cometa “Chury”. Ahora dos 
investigadores franceses sostienen la 
teoría de que esta materia tiene su origen 
en el espacio interestelar y es anterior al 
nacimiento del Sistema Solar. 

Durante 70 años, los científicos han 
encontrado en sus análisis de espectros estelares absorciones desconocidas, a longitudes de 
onda específicas, llamadas bandas interestelares difusas. Las bandas interestelares difusas son 
atribuidas a moléculas orgánicas complejas, que el astrofísico americano Theodore Snow piensa 
que pueden constituir el mayor depósito conocido de materia orgánica del Universo. Este material 
orgánico interestelar se encuentra habitualmente siempre en las mismas proporciones. Sin 
embargo, las nubes densas de materia, como las nebulosas presolares, son la excepción. En el 
centro de estas nebulosas, donde la materia es aún más densa, la absorción correspondiente a las 
bandas interestelares difusas se estanca o decae incluso. Esto es porque las moléculas 
responsables de estas absorciones se juntan allí. La materia acumulada absorbe menos radiación 
que cuando flota libremente por el espacio. 

Algunas nebulosas primitivas acaban encogiendo para formar un sistema solar como el nuestro, 
con planetas y cometas. Por tanto, las moléculas orgánicas que se encontraban inicialmente en la 
nebulosa primitiva probablemente no fueron destruidas sino que fueron incorporadas a los granos 
cuya acumulación progresiva dio lugar a los núcleos de los cometas. Y allí han permanecido 
durante 4600 millones de años. 

Una misión de toma de muestras permitiría el análisis en laboratorio de material orgánico 
comentario y revelaría finalmente la identidad de la misteriosa materia interestelar que provoca los 
patrones observados en los espectros de las estrellas. Si las moléculas orgánicas de los cometas, 
producidas en el medio interestelar, jugaron un papel en la aparición de la vida en nuestro planeta, 
¿no podrían haber sembrado también vida en muchos otros planetas de nuestra galaxia? 
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Actividades de la AAS  
 

• 20-octubre, viernes.-  a partir de las 21:00 Observación en el Centro social de 
Marxuquera. 

• 25-octubre, miércoles .- Observación especial con alumnos del Colegio Carmelitas 
en el Centro social de Marxuquera a partir de las 20:00. 

• 26-octubre, jueves.-  Segundo día de la observación con alumnos del Colegio 
Carmelitas. 

• 27-octubre, viernes.- Conferencia en la Casa de la Marquesa.  La 
peligrosidad sísmica en la Comunidad Valenciana.  D . José Manuel 
Martínez Solares,  del IGN , nos dará una conferencia sobre la estabilidad 
del subsuelo de nuestra zona. Al final de la misma, iremos a la sede a 
cenar. Anunciaré oportunamente el menú y el precio para el que se quiera 
apuntar. 

• 28-octubre, sábado.- Arqueoastronomía a la Cova del  Bolomor.  
Durante todo el día se van a llevar a cabo diversas actividades en torno a 
esta cueva encargándonos nosotros de una observación astronómica y una 
charla sobre “El cielo de los Neandertales” a cargo de Enric Marco. Para 
participar en los talleres, hay que llamar a los teléfonos que aparecen en el 
cartel, e inscribirse. Para participar en la observación astronómica no hace 
falta, porque somos parte de la organización. En la sede quedan algunas 
camisetas que se hicieron hace tiempo… las llevaré por si nos las 
podemos poner. Como nada se dice en cuanto a cenas, meriendas, y 
comida en general, que cada uno se procure alimento y bebida, porque la 
caza ya no es viable en la zona. 

 
 
Solución al problema 302 
 
Ahora que Cassini ya es historia, podemos olvidarnos de observar Saturno tan de 
cerca. Hasta la década de los 30 parece que no hay nada previsto para volver a 
visitar el planeta anillado. Sin embargo para volver virtualmente al planeta 
podemos admirar las casi 500.000 imágenes que la sonda nos ha legado o bien 
disfrutar de algunas buenas películas en las que Saturno es el telón de fondo de 
la acción. ¿Sabrías decirme algunas de ellas? 
 
Parece que no hay muchas películas en las que aparezaca Saturno. Destacaria  
 
Saturno 3 (1980), director Stanley Donen .  
En el futuro, la Tierra está llena de gente y la población depende de bases lejanas para asegurar 
la alimentación. En la estación Saturno 3, el comandante Adán y la científico Alex, quien también 
es su amante y nunca ha conocido la Tierra, han estado investigando el cultivo hidropónico 
durante tres años en la base junto a su perro Sally.  
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Silent running (Naves misteriosas) (1975), director Douglas Trumb ull .  
En 2001, la vegetación ha desaparecido de la Tierra como resultado de una guerra nuclear. Para 
remediarlo se estan creando grandes invernaderos esperando reimplantar pronto los cultivos en la 
superficie. Esta es la tarea del botánico Freeman Lowell a bordo de la astronave Valley Forge en 
orbita a Saturno. Pero, de repente, estos planes se verán truncados: los invernaderos deben ser 
destruidos por razones económicas...  
 

Interstellar (2014), director Christopher Nolan.  
Inspirada en la teoría del experto en relatividad Kip Thorne sobre la existencia de los agujeros de 
gusano, y su función como canal para llevar a cabo los viajes en el tiempo. La historia gira en 
torno a un grupo de intrépidos exploradores que se adentran por un agujero de gusano cercano a 
Saturno y viajan a través del mismo, encontrándose en otra galaxia. Un gigantesco agujero negro 
se abre ante ellos y deberán luchar por mantenerse unidos si quieren volver a casa. 
 
 
Problema 304 
 
Y celebrando la cuarta detección de ondas gravitatorias me surgen algunas preguntas: 

 

¿Cómo interactúan las ondas gravitatorias con la materia? 
 

¿Las ondas gravitacionales generan energía y podemos aprovecharla? 
 

 ¿Con qué rapidez se atenuan las ondas gravitatorias? ¿Son una opción viable para la 

comunicación a larga distancia? 


