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Boletín AAS 299. 1 al 31 de julio de 2017 
 
Novedades astronómicas 
 
• 1 julio 2017 02:51  Cuarto creciente de la Luna  
• 3 julio 2017  22:00   La Tierra en el afelio (distancia al Sol = 1,01668 ua) 
• 6 julio 2017  06:27   La Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 405934 km) 
• 9 julio 2017  06:07   Luna llena  
• 10 julio 2017 06:44 Conjunción de Mercurio y M 44 (dist. topocéntrica  centro - centro = 0,1°) 
• 16 julio 2017  21:26   Cuarto menguante de la Luna  
• 21 julio 2017  19:09   Luna en el perigeo  (dist. geocéntrica = 361236 km) 
• 23 julio 2017  11:46   Luna nueva 
• 25 julio 2017 11:13 Empieza la ocultación de 32-alpha Leo, Régulus, (mag. = 1,36) por la 

Luna 
• 25 julio 2017 11:14  Fin de la ocultación de 32-alpha Leo, Régulus, (mag. = 1,36) por la 

Luna 
• 26 julio 2017 00:02  Conjunción entre Mercurio y Régulus (dist. topocéntrica  centro - centro 

= 1,0°) 
• 28 julio 2017  00:32  Lluvia de Meteoros: Piscis Austrínidas (5 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 26,0 días) 
• 30 julio 2017 00:00  Máxima elongación oriental de Mercurio (27,2°) 
• 30 julio 2017   02:46  Lluvia de meteoros: Alpha Capricornidas (5 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 43,0 días) 
• 30 julio 2017  02:46   Lluvia de meteoros: S. Delta Aquaridas (16 meteoros/hora en el cenit; 

duración = 43,0 días) 
• 30 julio 2017  17:23  Cuarto creciente de la Luna  

 
 

Noticias 
 

Un algoritmo ayuda a proteger las ruedas de Curiosi ty en Marte 
 

Los ingenieros del JPL están sorprendidos con 
los daños de las ruedas del róver marciano 
Curiosity.  

NASAJPL-Caltech/MSSS 

En Marte no hay mecánicos, así que la 
siguiente mejor opción que tiene el róver 
Curiosity de NASA es conducir con cuidado. Un 
algoritmo nuevo le está ayudando a hacer esto 
precisamente. El software, llamado de control de 
tracción, ajusta la velocidad de las ruedas de 
Curiosity dependiendo de las rocas por las que 
está ascendiendo. Después de 18 meses de 
comprobación en el JPL en Pasadena 
(California, USA) el software fue subido al róver 
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de Marte en marzo. Los responsables de la misión aprobaron su utilización el 8 de junio, 
después de muchas pruebas en el JPL y en Marte. 

Ya antes de 2013, cuando las ruedas empezaron a mostrar señales de desgaste, los 
ingenieros del JPL habían estudiado cómo reducir los efectos de la abrupta superficie 
marciana. Sobre un terreno nivelado, todas las ruedas del róver giran a la misma velocidad. 
Pero cuando una rueda pasa por encima de terreno desigual, la inclinación hace que las 
ruedas que están delante o detrás de ella empiecen a resbalar. 

Este cambio en la tracción es especialmente problemático cuando asciende por rocas 
puntiagudas. Cuando ocurre esto, las ruedas de delante tiran de las de detrás hacia las rocas, 
y la ruedas de detrás empujan a las de delante hacia las rocas. En ambos casos, la rueda que 
asciende puede acabar experimentando fuerzas más altas, produciéndose grietas y pinchazos. 

El algoritmo de control utiliza datos en tiempo real para ajustar la velocidad de cada rueda, 
reduciendo la presión de las rocas. El software mide cambios en el sistema de suspensión para 
averiguar los puntos de contacto de cada rueda. Entonces calcula la velocidad correcta para 
evitar que resbalen, mejorando la tracción del róver. 

Elementos radiactivos en Cassiopeia A sugieren una explosión producida 
por neutrinos 

Las distribuciones 
observadas de titanio 
radiactivo (azul) y hierro 
(blanco) en Cassiopeia A. 
El hierro visible es 
principalmente producto 
de la desintegración de 
níquel radiactivo. La cruz 
amarilla marca el centro 
geométrico de la 
explosión, la cruz blanca y 
la flecha indican la 
posición actual y dirección 
de movimiento de la 
estrella de neutrones. 
Macmillan Publishers Ltd: 
Nature; de Grefenstette et 
al., Nature 506, 339 
(2014); distribución de Fe 
cortesía de U.Hwang. 

Las estrellas que explotan como supernovas son las fuentes principales de los elementos 
químicos pesados del Universo. En particular, los núcleos atómicos radiactivos son sintetizados 
en las regiones calientes más interiores durante la explosión y pueden, por tanto, servir para 
estudiar los procesos físicos inobservables que inician el estallido. 

Utilizando elaboradas simulaciones de ordenador, un equipo de investigadores del Max Planck 
Institute for Astrophysics (Alemania) y de RIKEN en Japón han sido capaces de explicar las 
distribuciones espaciales medidas recientemente de titanio y níquel radiactivos en Cassiopeia 
A, el resto gaseoso de una supernova cercana, de unos 340 años de edad. Los modelos de 
computadora apoyan la idea teórica de que estos episodios de muerte estelar pueden ser 
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iniciados y alimentados por neutrinos que escapan de la estrella de neutrones que queda en el 
lugar de origen de la explosión. 

Las estrellas masivas acaban sus vidas en explosiones gigantescas llamadas supernovas. 
Durante millones de años de evolución estable, estas estrellas han construido un núcleo central 
constituido principalmente de hierro. Cuando el núcleo alcanza 1.5 veces la masa del Sol, 
colapsa bajo la influencia de su propia gravedad y forma una estrella de neutrones. En este 
episodio catastrófico se emiten enormes cantidades de energía principalmente por la emisión 
de neutrinos. Estas partículas elementales casi sin masa son creadas en abundancia en el 
interior de la estrella de neutrones recién nacida, donde la densidad es mayor que en el núcleo 
atómico y la temperatura puede alcanzar los 500 mil millones de grados. 

Los procesos físicos que inician la explosión han sido un rompecabezas sin resolver durante 
más de 50 años. Uno de los mecanismos teóricos propuestos se basa en neutrinos. Cuando 
los neutrinos escapan del interior caliente de la estrella de neutrones, una pequeña fracción de 
ellos es absorbida en el gas de los alrededores. Este calentamiento provoca movimientos 
violentos en el gas, parecidos a los del agua hirviendo en una olla. Cuando el burbujeo del gas 
se hace suficientemente intenso, se inicia la explosión de supernova, como si la tapa de la olla 
saliera disparada. Las capas exteriores de la estrella agonizante son entonces expulsadas al 
espacio circunestelar, y con ellas todos los elementos químicos que la estrella ha 
cocinado durante su vida. Pero en el material caliente expulsado también se forman elementos 
nuevos, entre ellos, especies radiactivas como titanio y níquel que se desintegran en calcio y 
hierro, respectivamente. 

Las nuevas observaciones de Cassiopeia A podrían ahora confirmar este escenario ya que las 
distribuciones espaciales de titanio y hierro predichas por el modelo teórico se parecen a las 
observadas. “Esta capacidad de reproducir propiedades básicas de las observaciones confirma 
impresionantemente que Cassiopeia A puede ser el resto de una supernova debida a neutrinos 
con sus violentos movimientos en el gas alrededor de la estrella de neutrones naciente”, 
explica H.-Thomas Janka (MPA). 

La atracción magnética en el espacio podría ser uti lizada con los satélites 
difuntos 

En el futuro, los satélites 
abandonados podrían ser atrapados 
y eliminados de órbitas clave 
alrededor de la Tierra utilizando 
fuerzas magnéticas. Crédito: 
Philippe Ogaki. 

Los satélites abandonados podrían 
en el futuro ser atrapados y 
eliminados de órbitas clave 
alrededor de la Tierra utilizando 
fuerzas magnéticas. Esta misma 
atracción o repulsión magnética está 
también siendo considerada como 

método seguro para que varios satélites permanezcan en formación en el espacio. Estos 
enjambres de satélites participarían en misiones futuras de astronomía y observación de la 
Tierra. Si sus posiciones relativas pueden permanecer estables podrían actuar como un solo 
telescopio gigante. 
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Cada vez existe un mayor interés en atrapar satélites enteros en el espacio para luchar contra 
la basura espacial. El problema principal es agarrar y asegurar estos objetos incontrolados, que 
giran rápidamente y que normalmente pesan varias toneladas. 

Hasta ahora han sido consideradas múltiples técnicas, incluyendo brazos robóticos, redes y 
arpones. Ahora el investigador Emilien Fabacher (Universidad de Toulouse) ha añadido otro 
método a la lista: el agarre magnético. 

“Con un satélite que quieres sacar de órbita, es mucho mejor si te puedes mantener a una 
distancia segura, sin la necesidad de entrar en contacto directo arriesgándote a dañar tanto al 
satélite perseguidor como al perseguido”, explica Emilien. “Así que la idea que estoy 
investigando es aplicar fuerzas magnéticas para atraer o repeler el satélite, para cambiar su 
órbita o sacarlo completamente de ella”. 

 
Actividades de la AAS 
 
 

• Durante la primera quincena no tendremos las habituales obervaciones en la playa 
Vacaciones.. 

• Del 20 al 23, se celebra en Aras de los Olmos, el RETA, o Reunión de Telescopios de 
Aficionados.   

• La última semana tampoco habrá actividad de observación. Vacaciones 
 
 
 
Solución al problema 298 
 
A este paso nos van a dejar sin fenómenos astronómicos “posiblemente” 
atribuidos a extraterrestres. Hace 15 días, la estrella de Tabby tenía explicación 

usando elementos astronómicos 
habituales. Y esta semana la 
señal Wow! tiene explicación 
cometaria. Por cierto, alguien 
me puede explicar que significa 
6EQUJ5 de la señal Wow! 
 
Primeramente habría que recordar que 
en 1977 no había pantallas que 
mostraran los datos y los resultados se 
representaban en papel continuo. Los 

valores se escribían de izquierda a derecha y el papel avanzaba en la impresora de abajo hacia 
arriba. 
En la figura adjunta cada fila muestra el valor de un canal (un rango de frecuencias) que 
captaba el radiotelescopio Big Ear. Según la documentación había 50 canales, aunque en la 
figura sólo se ven unos 20.  
Los valores que aparecen son el resultado de dividir la señal radio obtenida en ese canal entre 
el valor cuadrático medio o RMS, que da idea del ruido de esa señal. Al hacer la división, los 
valores que resultan nos dicen cuántas veces está la señal recibida por encima del ruido. 
Para ahorrar espacio en el papel se decidió escribir sólo la parte entera del resultado.  
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El valor truncado de cero se imprimió como un espacio en blanco (espacio). Los valores 
truncados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se imprimieron directamente. Para intensidades escaladas 
de 10 a 35, inclusive, se usaron las mayúsculas del alfabeto. Por lo tanto, se imprimió un valor 
truncado de 10 como "A", 11 como "B", etc. Si la intensidad escalada llegaba a 36,0 o superior, 
el programa simplemente volvería a empezar a cero (por ejemplo, un valor truncado de 38 
sería impreso igual que el de 38-35 = 3, a saber, un "3"). 
 
Así, el código "6EQUJ5" en el canal 2 significa intensidades sucesivas como sigue: 
6 -> el rango de 6.0 a 6.999 ... 
E -> el rango 14.0 - 14.999 ... 
Q -> el rango 26.0 - 26.999 ... 
U -> el rango 30.0 - 30.999 ... 
J -> el rango 19.0 - 19.999 ... 
5 -> el rango 5.0 - 5.999 ... 
 
El valor "U", que significa el rango 30.0 - 30.999 ..., fue el mayor valor jamás visto. 
 
Por tanto, la señal recibida llegó a estar 30 veces por encima del ruido. Una gran señal que 
llevo a  Jerry Ehman a escribir Wow! en la parte izquierda del papel. 
 
Problema 299 
 
Ya que acabamos de celebrar el Día del Asteroide, quizás deberíamos calcular 
la energía real de un choque de un asteroide de 10 km de diámetro, como el 
que se supone acabó con los dinosaurios. ¿Qué energía tendría ese choque? 
¿Con que lo podríamos comparar? 


