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Boletín AAS 336      16 al 31 de marzo de 2019 

Novedades astronómicas 

 19 marzo 2019  03:45  Encuentro próximo entre la Luna y Regulo (dist. topocéntrica 
centro - centro = 1,8°) 

 19 marzo 2019  20:47  Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 359377 km) 

 20 marzo 2019  22:58   Equinoccio de primavera 

 21 marzo 2019  02:43   Luna llena 

 27 marzo 2019 03 27  03:05   Conjunción entre la Luna y Júpiter (dist. topocéntrica 
centro - centro = 1,2°) 

 28 marzo 2019 03 28  05:10   Cuarto menguante de la Luna  

 29 marzo 2019 03 29  04:50 Conjunción entre la Luna y Saturno (dist. topocéntrica  
centro - centro = 0,8°).  

 

NOTICIAS 

Expulsión desde el disco de la Vía Láctea de una estrella masiva a gran 
velocidad 

 

Usando uno de los telescopios Magellan en Chile y datos de la misión espacial Gaia de ESA, 
los científicos han recreado la trayectoria de una estrella masiva con hipervelocidad. La 
trayectoria demuestra que la estrella fue expulsada desde el disco de la Vía Láctea, no desde 
el centro galáctico como se pensaba anteriormente. Crédito: Kohei Hattori. 

Una estrella que se desplaza a gran velocidad puede haber sido expulsada del disco de la Vía 
Láctea por un cúmulo de estrellas jóvenes, según investigadores de la Universidad de 
Michigan, que afirman que la estrella no procede del centro de la galaxia, como pensaban los 
astrónomos previamente. 
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«Este descubrimiento cambia radicalmente nuestra idea sobre el origen de las estrellas 
veloces», explica Mónica Valluri (Universidad de Michigan). «El hecho de que la trayectoria de 
esta estrella masiva veloz se origine en el disco en vez de en el centro galáctico indica que los 
ambientes muy extremos necesarios para expulsar estrellas a gran velocidad pueden surgir en 
otros lugares distintos a los agujeros negros supermasivos». 

Los investigadores proponen que la expulsión de esta estrella masiva desde el disco estelar de 
la Galaxia puede ser el resultado de un encuentro cercano con múltiples estrellas masivas o 

con un agujero negro de masa intermedia en un cúmulo de estrellas. 

NASA selecciona un equipo para el estudio de muestras de la Luna nunca 
examinadas 

 

 

El astronauta y científico Harrison H. Schmitt recoge muestras con un rastrillo lunar en la 
Estación 1 durante la primera actividad extravehicular del Apollo 17. El rastrillo lunar se 
utilizaba para tomar muestras discretas de rocas y esquirlas de tamaños desde 1.3 cm a 2.5 
cm. Crédito: Eugene A. Cernan, Comandante del Apollo 17. 
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NASA ha seleccionado nueve equipos que continúen el legado científico de las misiones Apollo 
estudiando fragmentos de la Luna que han sido cuidadosamente almacenados durante casi 50 
años. 

“Al estudiar por primera vez de estas preciosas muestras lunares, una nueva generación de 
científicos nos ayudará a conocer a nuestra vecina lunar y a preparar la próxima era de 
exploración de la Luna y más allá”, explica Thomas Zurbuchen (NASA). “Esta exploración 
traerá con ella nuevas muestras únicas a los mejores laboratorios de la Tierra”. 

Seis de los nueve equipos examinarán una de las tres de muestras lunares pendientes de las 
misiones Apollo 15, 16 y 17, que nunca han estado expuestas a la atmósfera de la Tierra. Esta 
en particular llegó a la Tierra en un contenedor sellado al vacío en la Luna por los astronautas 
del Apollo 17 Harrison Schmitt y Gene Cernan en 1972. 

Los otros equipos estudiarán muestras que han sido también cuidadas de manera especial, 
algunas del Apollo 17 que fueron traídas a la Tierra y mantenidas en congelación, y muestras 
de la misión Apollo 15 que han permanecido almacenadas en helio desde 1971. 

Los asteroides son más difíciles de destruir de lo que se pensaba 

 

Secuencia de fotogramas que demuestran cómo la gravedad hace que los fragmentos del 
asteroide se reagrupen en las horas siguientes al impacto. Crédito: Charles El Mir/Johns 
Hopkins University. 

Un tema popular en las películas es el de un asteroide que se nos viene encima y podría 
acabar con la vida en el planeta, y nuestros héroes que son lanzados al espacio para hacerlo 
explotar. Pero estos asteroides puede que sean más difíciles de romper de lo que anticipaban 
los científicos, según un estudio que utiliza nuevos conocimientos sobre fractura de rocas y un 
nuevo método de modelización por computadora para simular colisiones de asteroides. 

El descubrimiento puede ayudar a crear estrategias de impacto y desvío de asteroides, 
aumentar nuestros conocimientos sobre la formación del Sistema Solar y ayudar en el diseño 
de campañas de explotación minera de los asteroides. 
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“Solíamos pensar que cuanto mayor es el objeto, con más facilidad se romperá porque los 
objetos más grandes es más probable que tengan fallos. Nuestros hallazgos, sin embargo, 
demuestran que los asteroides son más fuertes de lo que creíamos y requieren más energía 
para ser completamente destruidos”, explica Charles El Mir (Johns Hopkins University). 

En la simulación, después del impacto contra el asteroide, se formaron millones de grietas que 
se extendieron por todo él, algunas partes se derramaron como arena y se creó un cráter. El 
nuevo modelo demostró que el asteroide no resulta destruido por completo a causa del 
impacto, a diferencia de lo que se pensaba. En cambio, el asteroide sufre un gran daño en el 
núcleo y luego ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los fragmentos, que regresan y se 
redistribuyen sobre él. Esto puede guiar a aquellos que pretendan la explotación minera de los 
asteroides en el futuro. 

¿Pueden usarse qubits entrelazados para estudiar agujeros negros? 

 

 

Algún día, bits cuánticos entrelazados, o qubits, nos permitirán explorar el misterioso interior de 
los agujeros negros, como se muestra en esta ilustración artística. Crédito: E. Edwards/Joint 
Quantum Institute. 

Un equipo de físicos ha empleado una computadora cuántica de 7 qubits para simular la 
desorganización de la información dentro de un agujero negro, anunciando un futuro en el que 
bit cuánticos entrelazados podrían ser empleados para estudiar los interiores misteriosos de 
estos extraños objetos. 

Cuando la materia desaparece en el interior de un agujero negro la información que lleva 
consigo (las identidades de todos sus componentes, hasta la energía y el momento de sus 
partículas más elementales) se mezcla caóticamente con toda la otra información y materia del 
interior, haciendo aparentemente imposible su recuperación. 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 

 
 

Pero algunos científicos piensan que sí se puede reconstruir esta información, aunque solo 
esperando un periodo de tiempo absurdo (muy superior a la edad actual del Universo), hasta 
que el agujero negro se reduzca a la mitad de su tamaño. Los agujeros negros encogen debido 
a la emisión de la radiación de Hawking, que es provocada por las fluctuaciones cuánticas que 
se producen en el borde mismo del agujero negro, y que toma su nombre del físico ya fallecido 
Stephen Hawking. 

Ahora, un equipo de físicos ha demostrado teóricamente que podría ser posible recuperar esta 
información significativamente más deprisa, midiendo entrelazados sutiles entre el agujero 
negro y la radiación de Hawking que emite. “Se puede recuperar la información vertida en el 
agujero negro realizando un cálculo cuántico masivo de los fotones de Hawking que salen”, 
explica Norman Yao (UC Berkeley). 

ACTIVIDADES 

 

22-mar 20:00 

Montaje de telescopios para afianzar la 
operatoria a seguir.  

Después, cine fórum: 

  

sede 

29-mar 20:00 Observacion Popular Marxuquera 

 
 

Solución al 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? 
 
Si una nave espacial quiere escapar de un campo gravitatorio como el de La TIerra, por 
ejemplo, su energía cinética debe ser igual al menos al potencial gravitatorio. 

 

 

 
      

   

   
 

 
donde m y v son la masa y la velocidad de la nave, G es la constante de la gravitación, M la 
masa de la Tierra, por ejemplo y r la distancia al centro de la masa M. 
v será la velocidad de escape cuando la nave consiga escapar del campo gravitatorio. 
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A partir de la igualdad anterior:       v =  
   

  
 

 
 
 
es decir que la velocidad de escape no depende de la masa de la nave. Es la misma para subir 
1 kilo que 1000 Tm. Solo depende de la masa del objeto central y del punto r desde donde 
empiece a alejarse. 
 
Si el radio del objeto central es muy pequeño, conservando la misma masa, llegará un 
momento en que la velocidad de escape (v) será mayor que la velocidad de la luz (c). 
Tendremos un agujero negro, un objeto estelar tan compacto que ni la luz puede escaparse. A 
partir de la fórmula anterior, despejando r, el radio de este agujero negro, llamado radio de 
Schwarzschild, será: 

    
   

  
 

 
Podemos ahora contestar la pregunta original si ponemos los valores para la masa del Sol y la 
de la Tierra: 
 
 

Objeto 
Masa  Radio de Schwarzschild:  

Vía Láctea   1.6×10
42

 kg  2.4×10
15

 m (~0.25 al)  

Sagittarius A*  8.2×10
36

 kg  1.2×10
10

 m  

Sol 1.99×10
30

 kg  2.95×10
3
 m  

Júpiter  1.90×10
27

 kg  2,82 m  

Tierra  5.97×10
24

 kg  8.87×10
−3

 m  

Luna  7.35×10
22

 kg  1.09×10
−4

 m  

Humano  70 kg  1.04×10
−25

 m  

 
Es decir que el Sol comprimido a unos 3 km se convierte en agujero negro mientras que la 
Tierra necesita ser comprimida a unos 9 mm. 
 
 

 

Problema 336 

 
Un equipo de físicos de la Universidad de California Berkeley ha empleado una 
computadora cuántica de 7 qubits para simular la desorganización de la 
información dentro de un agujero negro. Sin ir tan lejos ¿Qué relación tienen 
este año las fallas con la computación quántica? 


