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Boletín AAS 335        1 al 15 de marzo de 2019 

Novedades astronómicas 

 4 marzo 2019  12:25  Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 406391 km) 

 6 marzo 2019  17:04   Luna nueva 

 7 marzo 2019 02:02 Conjunción entre Neptuno y el Sol (dist. geoc. = 1,0°) 

 14 marzo 2019  11:27  Cuarto creciente de la Luna  

 14 marzo 2019 23:49 Lluvia de meteoros : Ganma Nórmidas (6 meteoros/hora en el 
cenit; duración = 31,0 días) 

 15 marzo 2019  02:48  Conjunción inferior de Mercurio con el Sol  (dist. geoc. dist. 
centro - centro = 3,5°) 

 15 marzo 2019  19:43  Empieza la ocultación de la 36 Gem (mag. = 5,28) por la Luna. 

 15 marzo 2019  19:49   Final de la ocultación de 36 Gem (mag. = 5,28) por la Luna. 

 

NOTICIAS 

Hallado un agujero negro escondido en el centro de nuestra galaxia 

 

 

Ilustración de una nube de gas girando alrededor de un agujero negro. Crédito: NAOJ. 

Un equipo de astrónomos ha detectado un sigiloso agujero negro por sus efectos sobre una 
nube de gas interestelar. Este agujero negro de masa intermedia es uno de más de 100 
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millones de agujeros negros silenciosos que se creen escondidos en nuestra Galaxia. Estos 
resultados aportan un método nuevo para la búsqueda de otros agujeros negros escondidos y 
nos ayuda a comprender el crecimiento y evolución de ellos. 

El equipo de investigadores, dirigido por Shunya Takekawa (Observatorio Astronómico 
Nacional de Japón, NAOJ)  se percató que la nube de gas HCN–0.009–0.044 se mueve de 
forma extraña cerca del centro de la Galaxia, a 25000 años-luz de la Tierra en la constelación 
de Sagitario. Con el radiotelescopio ALMA realizaron observaciones de alta resolución de la 
nube, hallando que está girando alrededor de un objeto masivo invisible. 

Takekawa explica que “los análisis cinemáticas detallados revelaron que una enorme masa, 30 
000 veces la del Sol, se concentraba en una región mucho más pequeña que nuestro Sistema 
Solar. Esto y la ausencia de un objeto observado en esa posición sugieren la presencia de un 
agujero negro de masa intermedia. Analizando otras nubes anómalas esperamos 
desenmascarar otros agujeros negros inactivos”. 

La nave japonesa Hayabusa2 aterriza finalmente en Ryugu 
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La sombra de la sonda Hayabusa2 destaca sobre la superficie de Ryugu junto a los restos del 
impacto causado para recoger muestras. JAXA, University of Tokyo & colaboradores 
 

Una sonda japonesa enviada para tomar muestras de un asteroide, que se encuentra a 300 
millones de kilómetros de distancia de la Tierra y que busca pistas sobre el origen de la vida y 
del Sistema Solar, aterrizó con éxito el pasado viernes 22, según los científicos. 

Hayabusa2 tocó brevemente la superficie del asteroide Ryugu, disparó un proyectil contra la 
superficie para levantar una nube de polvo que fue recogida por la sonda y despegó de nuevo 
hasta su posición en órbita, según representantes de la Agencia de Exploración Aeroespacial 
de Japón (JAXA). La nave está previsto que regrese con las muestras a la Tierra en 2020. 

Este complicado procedimiento se realizó en menos tiempo de lo previsto y pareció 
desarrollarse sin ningún contratiempo, según el responsable de la misión Hayabusa2, Makoto 
Yoshikawa. La comunicación con Hayabusa2 se corta de vez en cuando debido a que sus 
antenas no siempre apuntan hacia la Tierra y se podría tardar todavía varios días en confirmar 
que el proyectil fue realmente lanzado. 

Se piensa que el asteroide contiene cantidades relativamente grandes de materia orgánica y 
agua de hace unos 4600 millones de años, cuando nació el Sistema Solar. 

Ayuda a poner nombre a cinco lunas recién descubiertas de Júpiter 

 

 

 Diagrama que muestra las órbitas de las nuevas lunas que ahora buscan nombre. Fuente: 
Carnegie Science. 

En julio de 2018 Scott Sheppard del Carnegie Institution for Science anunció el descubrimiento 
de 12 nuevas lunas en órbita alrededor de Júpiter, 11 lunas exteriores “normales” y otra que 
llamó “bicho raro”. Esto elevó el número total de lunas jovianas conocidas a 79. 
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Ahora puedes ayudar a Sheppard y sus codescubridores a seleccionar los nombres para cinco 
de estas lunas recién anunciadas. 

El concurso está abierto hasta el 15 de abril y para participar hay que enviar un tweet 
a @JupiterLunacy  con el nombre sugerido y la razón para sugerirlo, usando 280 caracteres o 
menos, o un video corto. No olvides incluir la etiqueta #NameJupitersMoons. 

El nombre ha de corresponder al de un personaje mitológico que sea descendiente o amante 
del dios griego Zeus o de su versión romana, Júpiter. Consulta en el enlace adjunto todas las 
reglas que deben de cumplir los nombres candidatos. 

https://carnegiescience.edu/namejupitersmoons 

Un chorro relativista después de la onda gravitatoria 

 

 
 

Chorro que perfora material lanzado al espacio por el choque de dos estrellas de neutrones. El 
chorro es emitido desde el agujero negro rodeado por un disco de materia caliente, que se ha 
formado después de la colisión. Crédito: ilustración de O.S. Salafia y G. Ghirlanda. 

Tras la fusión de dos estrellas de neutrones observada en agosto de 2017, además de las 
ondas gravitatorias registradas por Ligo y Virgo, fue emitido también un chorro de materia y 
energía a velocidad relativista que perforó el material expulsado durante la fusión. 

No se trata de un resultado que se haya descubierto fácilmente. Han sido necesarios 33 
radiotelescopios distribuidos por cinco continentes, desde Australia hasta los Estados Unidos, 
pasando por Asia, Europa y Sudáfrica, y 36 astrónomos de 11 países para medir las 
dimensiones de GW 170817, la primera fuente de ondas gravitatorias detectada por los 
interferómetros Ligo y Virgo, observada también en su componente electromagnética por 
decenas de telescopios, más de un año después de su descubrimiento. 
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El estudio demuestra cómo del choque de dos estrellas de neutrones se originó un chorro de 
energía y materia que fue lanzado al espacio interestelar a una velocidad próxima a la de la luz. 
Las dos estrellas de neutrones, en el acto de fundirse, han liberado hacia el espacio de los 
alrededores material rico en neutrones que ha formado metales pesados. 

El chorro ha tenido que abrirse paso a través de este material. Si no hubiese conseguido salir 
habría depositado en su interior su propia energía, provocando una explosión casi esférica. Los 
investigadores tuvieron enseguida claro que estudiar el cambio en la luminosidad de la fuente 
con el tiempo no era suficiente para averiguar si el chorro había logrado o no perforar la 
cubierta de material circundante. Para descubrirlo, los investigadores decidieron medir el 
tamaño de la fuente con la técnica de interferometría de muy larga base (VLBI), que combina 
las observaciones de radiotelescopios situados por todo el planeta. 

ACTIVIDADES 

 
Esta quincena tenemos previsto asistir tanto a la Asamblea General Ordinaria 
de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, como a la 
Asamblea General Ordinaria de Cel Fosc. Ambas se van a llevar a cabo en 
Yebes (Guadalajara), al mismo tiempo que la Feria ExpoAstronómica. Así que 
si alguien quiere hacer algo de turismo astronómico, que avise lo antes posible 
para organizar algo. Lo antes posible es antes del miércoles 6. 
 

 8 de marzo, viernes.- En la sede, a partir de las 20:00 como siempre para 

continuar con nuestro curso de montaje de telescopios. Hoy nos centraremos en el 
grande (30 cm). 

 15 de marzo, viernes.- Hoy tenemos fiesta de fallas, y por lo tanto no hay 

actividad. 

 
 
 

Respuesta al problema 334 

El rover Opportunity ha dejado de funcionar después de 14 años en la 
superficie de Marte. Parece que la tormenta de arena del año pasado ha 
cubierto sus paneles solares y no se han podido recargar las baterías. Sin 
embargo el rover Curiosity no ha tenido ningún problema y continúa trabajando. 
¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos con respecto al suministro de 
energía? 

 
La gran diferencia es 
que el rover Opportunity 
consigue la mayor parte 
de su energía de los 
paneles solares 
mientras que Curiosity 
no tiene paneles solares 
ya toda su energía 
proviene de un 

generador 
termoeléctrico de 
radioisótopos o RTG 
(siglas de su 
denominación en inglés 
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Radioisotope Thermoelectric Generator). Un RTG es un generador eléctrico simple que obtiene 
su energía de la liberada por la desintegración de determinados elementos radiactivos. En este 
dispositivo, la energía, liberada en forma de calor por la desintegración del material radiactivo 
se convierte en energía eléctrica directamente gracias al uso de una serie de termopares, que 
convierten la energía térmica en energía eléctrica a partir del efecto Seebeck.  
 
El cilindro que sobresale del rover de Curiosity es el RTG conteniendo plutonio 238.  
 
Aunque también Opportunity dispone de un RTG, no es el dispositivo principal que suministra 
la energía. La tormenta global que sufrió Marte el verano pasado seguramente habrá cubierto 
completamente los paneles solares horizontales del rover impidiéndole recargar las baterías, 
mientras que Curiosity pudo retomar su trabajo después de la tormenta. 

 
 

Problema 335 

 
Muchas veces lees que un agujero negro es una estrella con mucha masa que 
ha colapsado. Se hace hincapié sobre todo que es un objeto con mucha masa 
olvidando que una masa pequeña también se puede convertir en un agujero 
negro si la concentramos bastante. Por ejemplo, ¿Qué radio tendría un agujero 
negro con la masa del Sol? ¿Y de la Tierra? 
 
 


