Boletín AAS 313. 1 al 15 de marzo de 2018
Novedades astronómicas
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2 marzo 2018 01:51 Luna llena
4 marzo 2018 17:46 Conjunción de Mercurio y Venus (dist. topocéntrica centro centro = 1,1°)
9 marzo 2018 12:20 Cuarto menguante de la Luna
10 marzo 2018 12:00 Mercurio en el perihelio (distancia al Sol = 0,30750 ua)
11 marzo 2018 10:13 Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 404678 km)
14 marzo 2018 18:11 Lluvia de meteoros : Gamma Normides (6 meteoros/hora en el
cenit; duración = 31,0 días)
15 marzo 2018 12:00 Máxima elongación oriental de Mercurio (18,3°)

Noticias
La estación espacial china caerá a la Tierra en marzo
Imagen artística de
la estación espacial
china
Tiangong-1
(que
significa
“Palacio Celestial”).
Space.com
El
laboratorio
espacial
chino
Tiangong-1
reentrará
en
la
atmósfera de la
Tierra a finales de
marzo, pero cuándo
y a qué lugar de la
superficie terrestre
llegará, es difícil de
decir.
“En
la
atmósfera de la
Tierra
entran
escombros todo el tiempo”, comenta Jay Melosh (Purdue University). “Con una nave espacial
como ésta, la mayor parte del material se quema en la atmósfera, pero algunas partes más densas
podrían llegar al suelo”.
Tiangong-1 fue el primer componente operativo del programa Tiangong, una estación espacial
modular más grande que debería de estar en el espacio en 2023. Tenía que ser sacada de órbita
en 2013 pero nunca descendió. En marzo de 2016, la Administración Espacial Nacional China
anunció que había perdido contacto con el laboratorio.
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Los investigadores no sabrán realmente cuándo o dónde caerá Tiangong-1 hasta que solo falten
unos días. “En términos del lugar de aterrizaje, unas pocas horas de incertidumbre cubren un gran
territorio”, explica Melosh. “Podría ser la diferencia entre aterrizar en Chile o hacerlo en medio del
Pacífico”.

El magnetismo del Sol
Imágenes del
Sol
tomadas
cada primavera
en
luz
ultravioleta por
el
satélite
SOHO durante
un ciclo solar
completo de 22
años. Crédito:
SOHO (ESA &
NASA).
El
ciclo
de
actividad
del
Sol, durante el
cual aumenta y
disminuye
el
número
de
manchas
solares,
lleva
unos 250 años
observándose
regularmente,
pero
los
telescopios espaciales nos han permitido contar con una perspectiva totalmente nueva de nuestra
estrella.
El 22 de diciembre de 2017, el Observatorio Heliosférico y Solar (SOHO) cumplió 22 años en el
espacio. Esta cifra no es baladí, ya que es lo que suele durar un ciclo magnético solar completo.
Se sabe que los ciclos de manchas solares se prolongan durante unos 11 años, pero el ciclo
completo dura el doble debido al comportamiento de los campos magnéticos. Durante este ciclo, la
polaridad del sol va cambiando paulatinamente, por lo que al cabo de los 11 años la orientación
del campo se habrá invertido entre los hemisferios norte y sur. Y así, al finalizar un ciclo de
22 años, la orientación del campo magnético será la misma que al comienzo.
Cada una de las instantáneas del Sol aquí mostradas fue tomada en primavera por el Telescopio
de Imágenes del Ultravioleta Extremo de SOHO. Al observar el ultravioleta se ve la corona del Sol,
la tórrida atmósfera de hasta dos millones de grados que se extiende millones de kilómetros hacia
el espacio.
Cuando el Sol se encuentra en el momento de mayor actividad, aparecen fuertes campos
magnéticos en forma de manchas brillantes en las imágenes ultravioletas de la corona. La
actividad también se aprecia en la fotosfera, que es la superficie que se percibe en luz visible.
Al observar el Sol durante casi un ciclo completo de 22 años, SOHO ha proporcionado una
enorme cantidad de datos sobre la variabilidad solar, y esto ha sido fundamental para vigilar la
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interacción de la actividad solar y la Tierra, así como para mejorar nuestra capacidad de previsión
de la meteorología espacial.

Opportunity acaba de cumplir 5000 días marcianos en el planeta rojo

NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ./Texas A&M
Hace unos días el rover Opportunity vío salir el Sol por 5000ava vez. Un robot pensado para durar
unos tres meses ha resultado ser muy longevo. Pese a su edad continúa brindando revelaciones
sobre la superficie del planeta rojo.
"Cinco mil soles después del comienzo de nuestra misión de 90 soles, este asombroso rover
todavía nos muestra sorpresas en Marte", dijo el Gerente del Proyecto del Opportunity John
Callas, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California.
Un "sol" marciano dura aproximadamente 40 minutos más que un día de la Tierra, y un año
marciano dura casi dos años terrestres. El Sol 1 de Opportunity era el día de aterrizaje, el 25 de
enero de 2004. La misión principal fue planeada para durar 90 soles. La NASA no esperaba que el
rover sobreviviera durante el invierno marciano.
Opportunity ha viajado más de 45 kilómetros desde su lugar de aterrizaje hasta su ubicación actual
a aproximadamente un tercio del camino hacia el valle Perseverance, un canal poco profundo
cortado desde la cresta del borde del suelo del cráter. El rover ha enviado unas 225.000
imágenes, todas publicadas rápidamente en línea.
La misión fue noticia durante los primeros meses por las pruebas de la existencia de agua
subterránea y los ambientes de aguas superficiales en el antiguo Marte. Opportunity viajó a
cráteres cada vez más grandes para mirar más al interior de Marte y rememorar la historia
marciana, llegando al cráter Endeavour en el 2011. Los investigadores ahora están utilizando el
rover para investigar los procesos que dieron forma al valle Perseverance.
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Solución al Problema 312
Hace unos días un alumno me preguntó si Júpiter se podría convertir algún día en
una estrella. Había leído que nuestro sistema solar estaba predestinado a tener
un sistema binario de estrellas pero que algo lo impidió. ¿Qué le respondí?
El Sol produce su energía convirtiendo hidrógeno en helio a través de diversas reacciones
nucleares. Para ello hace falta una presión y una temperatura enormes que se consiguen debido a
la enorme masa del gas solar. Pero nuestro Júpiter tiene sólo una milésima parte de la masa solar,
por lo que necesitaríamos 1000 jupíteres para tener otro sol en el sistema solar.
Ahora bien existen estrellas con una masa mucho más pequeña que nuestro Sol. Son las enanas
rojas y se considera que tienen la masa mínima para que la presión y temperatura internas sean
los suficientemente altas para “quemar” el hidrógeno. Sin embargo la más pequeña de las enanas
rojas tiene unas 80 masas de Júpiter. Necesitaríamos unos 80 jupiteres para tener otro pequeño
sol rojizo en el sistema solar.
Sólo queda la posibilidad de estrellas más pequeñas, las enanas marrones. No son propiamente
estrellas ya que la temperatura y presión internas sólo permiten quemar el deuterio, isótopo del
hidrógeno con un protón y un neutrón en el núcleo. Pero incluso estas pseudo-estrellas tienen
unas masas de 13 masas de Júpiter.
Por todo ello, Júpiter nunca podrá ser otra estrella, incluso si toda la masa del sistema solar
(excluyendo el Sol) se concentrara en él.

Problema 313
Hace unos días Opportunity se hizo la primera selfie de su larga misión en Marte.
¿Cuál es el problema del rover marciano que dificulta el envío de fotos suyas? De
Curiosity tenemos un montón de fotos pero de Opportunity solo una. ¿Qué pasa?
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