
 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia  

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net  

 

Boletín AAS 296.   16 al 31 de mayo de 2017 
 
Novedades astronómicas 
 
• 18 mayo 2017  00:00  Máxima elongación occidental de Mercurio (25,6º) 
• 19 mayo 2017  02:33  Cuarto menguante de la Luna  
• 25 mayo 2017  16:43  Oposición del asteroide 27 Euterpe con el Sol (dist. al Sol = 2,690 ua; 

mag. = 10,4) 
• 25 mayo 2017  21:44   Luna nueva 
• 26 mayo 2017  03:23  Luna en el perigeo (distancia geocéntrica = 357207 km) 

 

Noticias 
 

Una combinación de observatorios desvela la Nebulos a del Cangrejo 

 

La nebulosa del Cangrejo 
en una composición que 
combina imágenes 
tomadas en casi todo el 

espectro 
electromagnético.  

Crédito: NASA, ESA, G. 
Dubner (IAFE, CONICET-
University of Buenos 
Aires) et al.; A. Loll et al.; 
T. Temim et al.; F. Seward 
et al.; VLA/NRAO/AUI 
/NSF; Chandra/CXC; 

Spitzer/JPL-Caltech; 
XMM-Newton/ESA; y 
Hubble/STScI. 

Los astrónomos han 
producido una imagen 
altamente detallada de la 
nebulosa del Cangrejo, 
combinando datos de 
telescopios que cubren 
casi todo el espectro 
electromagnético, desde 
las ondas de radio 
observadas con el VLA al 
potente resplandor en 
rayos X observado por el 

observatorio en órbita Chandra. Y entre esas longitudes de onda extremas tenemos la nítida 
imagen en luz visible del telescopio espacial Hubble y la perspectiva en el infrarrojo del 
telescopio espacial Spitzer. 
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La nebulosa del Cangrejo es el resultado de una brillante explosión de supernova observada 
por astrónomos chinos y de otras partes del mundo en el año 1054. En su centro hay un púlsar, 
una estrella de neutrones superdensa, que gira cada 33 milisegundos disparando haces de 
ondas de radio y luz como si se tratase de un faro. 

La complicada forma de la nebulosa es provocada por la compleja interacción entre el púlsar, 
un viento rápido de partículas procedente del púlsar, y material originalmente expulsado por la 
explosión de supernova y por la propia estrella antes de la explosión. 

En rayos X se ve perfectamente el disco de acreción y los chorros de gas colimados por los 
campos magnéticos que emergen de las zonas polares de la estrella de neutrones.  

La explosión que dio origen a la nebulosa ocurrió a 6500 años-luz de nosotros. Si hubiera 
pasado a sólo 50 años-luz la radiación energética emitida por la supernova en todas las 
longitudes de onda (gamma, rayos X, ultravioleta) así como las partículas de alta energía 
habrían barrido la mayoría de la vida en la Tierra.  

Tomar el pulso a un mundo océano 

Esta imagen creada a partir de 
instantáneas tomadas por la 
nave Galileo de NASA muestra 
la asombrosa diversidad de la 
geología de la superficie de la 
luna Europa. Largas fracturas 
lineales y cordilleras cruzan la 
superficie, viéndose 
interrumpidos por terrenos en el 
que la corteza de hielo de la 
superficie se ha roto y luego se 
ha vuelto a congelar formando 
patrones distintos. Crédito: 

NASA/JPL-Caltech/SETI 
Institute. 

La luna Europa de Júpiter es un 
lugar extraño. Aunque es 

ligeramente más pequeña que nuestra Luna, no podría ser más diferente a ella. Ambas tienen 
interiores de roca y de metal. Pero Europa está envuelta por un océano global de agua salada 
y cubierta por una brillante capa de hielo. La capa tiene cicatrices de fracturas y fallas y 
lugares manchados donde el hielo ha sido atravesado por líquido procedente del interior. 

Los científicos han especulado durante décadas qué puede haber en ese océano, cuyo 
volumen es mayor que el de todos los océanos de la Tierra juntos. Ahora un sismómetro 
financiado por NASA y en desarrollo en la Universidad Estatal de Arizona alberga la esperanza 
de aterrizar sobre la capa de hielo de Europa y escucharla. 

El sismómetro aprovechará las mareas naturales de Europa y otros movimientos para 
averiguar el grosor de la capa de hielo, comprobar si alberga reservas de agua (lagos 
subterráneos) dentro del hielo, y determinar la facilidad y frecuencia con que el agua del 
océano asciende y salpica la superficie. 

El sismómetro en desarrollo utiliza un sistema microelectromecánico con un electrolito líquido 
como sensor. Este diseño es muy sensible a un amplio abanico de vibraciones y funciona 
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aunque no se encuentre en posición vertical, como requieren la mayoría de los sismómetros 
que se utilizan en la Tierra. Además podrá soportar el golpe de un aterrizaje violento, necesario 
para que el sismómetro se incruste en tierra firme, de modo que pueda operar de manera 
eficiente. Si se quedara sobre materiales superficiales sueltos, éstos podrían aislar el 
instrumento de las ondas sísmicas que atraviesen la capa de hielo de Europa. 

Imprimir bloques de polvo lunar utilizando el calor  del Sol 
 

Un bloque triangular impreso en 3D de suelo lunar 
simulado y fundido con luz solar concentrada. Crédito: 
ESA–G. Porter, CC BY-SA 3.0 IGO. 

Utilizando suelo lunar simulado y luz solar concentrada, 
los ingenieros de ESA han imprimido bloques en 3D, 
demostrando un principio que los futuros colonos 
lunares podrían aplicar para la construcción de 
asentamientos en la Luna. 

“Tomamos material lunar simulado y lo cocinamos en un horno solar”, explica el ingeniero de 
materiales Advenit Makaya. “Esto se hizo sobre la placa de una impresora 3D, horneando 
capas sucesivas de 0.1 mm de grosor de polvo lunar a 1000 ºC. Podemos completar un bloque 
de construcción de 20 x 10 x 3 cm en unas cinco horas”. Como material inicial, los ingenieros 
emplearon suelo lunar comercial a base de material volcánico terrestre, procesado de modo 
que imita la composición y tamaños de los granos del suelo lunar genuino. 

El horno solar se encuentra en el Centro Aeroespacial Alemán de Colonia. Posee un conjunto 
de 147 espejos curvos que focalizan la luz solar creando un haz de alta temperatura que funde 
los granos de polvo. Pero como el tiempo meteorológico no siempre acompaña en Europa del 
norte, el Sol  a veces es simulado con un conjunto de lámparas de xenón de las que se 
encuentran típicamente en proyectores de cine. 

Los bloques resultantes tienen la resistencia del yeso y van a ser sometidos a un exhaustivo 
estudio mecánico. “Por ahora este proyecto es una prueba de concepto, demostrando que un 
método de construcción lunar así es factible”. 

 

Actividades de la AAS 
 

• 19 de mayo, viernes. Observación conjunta con la Asocación Valenciana de 
Astronomía (AVA), que no pudo realizarse el 24 de marzo por estar nublado. Hemos 
quedado junto al cuartel de la Guardia Civil de Villalonga a las 20 horas, para subir con 
luz y montar.  Espero que esta vez podamos pasar una buena noche de observación. 

• 26 de mayo, viernes.  Observación popular en Marxuquera. Será noche sin Luna 
prácticamente. A partir de las 21 en el centro social. 

• 31 de mayo, miércoles.  Esta noche, tenemos una subida especial, al Castillo de 
Bayrén, con los estudiantes de AESCU. Dado que el camino no es fácil, subiremos 
únicamente el LIdlscopio. Salida de la sede a las 20 h.  
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Solución al problema 295 
 
Esto lo deberíamos tener en la sede. 
Después de un año de desarrollo, Lego 
acaba de presentar las primeras imágenes 
oficiales de su maqueta del Saturn V 
diseñada por Felix Stiessen y Valérie 
Roche. Ah! Incluye el modulo lunar! 
 
Se podrá encontrar el icono de la 
exploración espacial de 1 metro de altura 
en tiendas desde el 1 de junio de 2017 por 
un precio de venta recomendado de sólo 
119.99 euros. Bueno, es barato si 
consideramos que hay que construirlo con 
muchísimas piezas.   
 
¿Cuántas piezas creéis que tiene el 
modelo del Saturno V? Es fácil si lo 
pensáis un poco… 
 
Evidentemente el Saturno V de Lego tiene 1969 
piezas. Gracias por las respuestas…. 
 
 
 

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? 
 


