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Resumen

El trabajo se divide en dos partes diferenciadas, la primera es la recopilación y
medición de los datos necesarios. Se realiza una recopilación de imágenes de Júpiter y
sus satélites, tomadas por José Antonio Soldevilla, recopiladas en: http://www.pvol.
ehu.es/index.jsp?action=iopw. Estas fotograf́ıas se tratarán con programas destina-
dos a la calibración y medición de imágenes astronómicas, en este caso el software Re-
duc (http://astrosurf.com/hfosaf/). Con estas fotograf́ıas se mide la distancia y el
ángulo al centroide del planeta. Como no hemos podido obtener de la base de datos
de fotograf́ıas, las suficientes para incluir varias órbitas y, con el mal tiempo, se ha he-
cho imposible fotografiar (incluyendo el seeing1 al estar bajo en el horizonte Júpiter),
hemos usado las fotograf́ıas para calibrar el Starry Night (seŕıa algo aśı como trabajar
con un observatorio digital). A partir de estos datos comprobamos que el Starry Night
Pro Plus 6 es suficientemente preciso y consistente con los datos orbitales al compararlos
con los obtenidos por el Reduc a partir de las imágenes de José Antonio Soldevilla. Se
puede comprobar la precisión de estos métodos comparando con las medidas tomadas
en el software The Sky(http://www.bisque.com/Products/TheSky6/) y Astrométrica
(http://www.astrometrica.at/). La segunda parte del trabajo consiste en el cálculo
de los peŕıodos de los satélites, para estudiar las leyes de Kepler e intentar realizar el
experimento de la medida de la velocidad de la luz[1].

1. Toma de datos

1.1. Selección de fotograf́ıas

Las fotograf́ıas elegidas son las de José Antonio Soldevilla[2] por tener una gran resolución
y ser un claro exponente del nivel que puede alcanzar un aficionado español en astrofotograf́ıa
planetaria. La alta resolución de estas fotograf́ıas además de permitirnos calcular órbitas de los
satélites, nos permitirá en un futuro hacer estudios de la dinámica atmosférica de Júpiter.

*Redacción en LATEXy trabajo con OriginLab a cargo de Rafael Campillos Ladero
1Turbulencia atmosférica que distorsiona la imagen

1

http://www.pvol.ehu.es/index.jsp?action=iopw
http://www.pvol.ehu.es/index.jsp?action=iopw
http://astrosurf.com/hfosaf/
http://www.bisque.com/Products/TheSky6/
http://www.astrometrica.at/
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1.2. Calibración y medición con Reduc

1. Tomamos las imágenes deseadas y las convertimos a un mapa de bis (bmp) que es el que
acepta el programa.

2. Abrimos las imágenes con el programa y aparecerán en una lista a la derecha, donde las
vamos seleccionando.

3. Una vez tenemos la imagen seleccionada hacemos clic izquierdo y clic derecho en el plan-
eta, que quedará recuadradado, a continuación saldrá una ventana que no cerraremos.
Volvemos a hacer clic izquierdo para seleccionar el satélite y luego clic derecho para
tomar sus datos de posición.
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4. En la ventana de reduction que se abrió se habrán fijado los valores xA, yA ,intA y xB, yB
e intB. Como sabemos que tipo de cámara ha tomado las imágenes seleccionamos arriba
QHY (el modelo de CDD), luego seleccionamos la orientación de la foto con los botones.

5. Para calibrar el programa necesitamos primero unos datos de separación y ángulo conoci-
dos, seleccionamos el botón calibración e introducimos estos datos. Volvemos a seleccionar
medición. El programa ya está calibrado.

6. Ahora vamos a hacer la medición. Dejamos la ventana de calibración a un lado y elegimos
una imagen a medir, pulsando sobre su nombre en la lista de archivos de la derecha.
A continuación elegimos el planeta haciendo click con el botón izquierdo y aparece el
cuadrado verde. Pulsamos de nuevo sobre el con el botón derecho y aparecen nuevos
datos en la ventana de reducción que de momento ignoramos. Repetimos con el satélite.
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7. Ahora vamos a la ventana de reducción y seleccionamos la pestaña reducidos. Alĺı, en la
segunda fila tenemos los valores para el ángulo y separación que obtenemos.

1.3. Toma de datos en el observatorio virtual (Starry Night Pro
Plus 6)

1. En las preferencias del programa habilitamos la medición de separación y posición angular.

2. Fijamos la hora que nos venga bien para calcular la órbita.

3. Pinchamos sobre el planeta con el botón izquierdo del ratón y arrastramos hasta el satélite,
en nuestro caso Gańımedes. En ese momento nos aparecerá en texto rojo los datos de
separación y posición angular.

4. Vamos tomando datos hasta completar al menos una revolución de nuestro satélite.
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Después de probar varios software astronómicos, se decidió usar el Starry Night Pro Plus 6
por ser la última versión de este software y dar la suficiente precisión para tomar datos para
hacer cálculos orbitales. También podŕıamos haber usado el The Sky pero su manejo al ser más
complejo haćıa que el trabajo fuese más laborioso y no hab́ıa una mejora significativa en la
precisión de las medidas.
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1.4. Datos recogidos

Órbita Gańımedes

Rho Theta Hora Fecha Rho Theta Hora Fecha
98 32 20:57 27/09/2008 69 33 5:00 01/10/2008

97,8 33 21:00 27/09/2008 46,8 14 6:00 01/10/2008
97,5 33 21:03 27/09/2008
97,3 34 21:06 27/09/2008 356,3 8,3 8:00 01/10/2008
97,1 34 21:09 27/09/2008 284,5 22 10:00 01/10/2008
96,9 35 21:12 27/09/2008 274 43 12:10 01/10/2008
96,7 36 21:15 27/09/2008

268,5 85 16:00 01/10/2008
86,2 144 6:45 28/09/2008
86,1 147 7:05 28/09/2008 266,2 136 21:09 01/10/2008

86 150 7:25 28/09/2008 266,2 138 21:18 01/10/2008
85,9 153 7:45 28/09/2008 266,1 139 21:27 01/10/2008
85,9 156 8:05 28/09/2008 266,1 141 21:37 01/10/2008
84,7 160 8:25 28/09/2008 266,1 142 21:47 01/10/2008
85,7 162 8:45 28/09/2008 266 144 21:57 01/10/2008
85,7 166 9:05 28/09/2008 265,8 154 23:00 01/10/2008

85 199 13:00 28/09/2008 265,6 163 0:00 02/10/2008
84,6 230 17:00 28/09/2008 265,4 166 1:00 02/10/2008
84,2 258 21:33 28/09/2008 265,2 181 2:00 02/10/2008

84 268 23:27 28/09/2008 265,1 189 3:00 02/10/2008
264,9 197 4:00 02/10/2008

83,4 297 9:00 29/09/2008 264,8 205 5:00 02/10/2008
83,3 297 9:40 29/09/2008 264,7 213 6:00 02/10/2008
83,3 298 10:00 29/09/2008
83,3 298 10:20 29/09/2008 264,1 252 12:00 02/10/2008
83,3 298 11:00 29/09/2008
82,8 300 15:00 29/09/2008 263,9 263 14:00 02/10/2008
82,9 293 17:00 29/09/2008 263,9 268 15:00 02/10/2008

263,8 272 16:00 02/10/2008
82,7 286 19:45 29/09/2008 263,7 276 17:00 02/10/2008
82,7 285 20:05 29/09/2008 263,7 280 18:00 02/10/2008
82,7 284 20:25 29/09/2008 263,6 283 19:00 02/10/2008
82,7 283 20:45 29/09/2008
82,6 282 21:05 29/09/2008 263,2 295 1:00 03/10/2008
82,6 282 21:25 29/09/2008
82,6 279 21:45 29/09/2008 263,1 295 3:00 03/10/2008
82,6 278 22:05 29/09/2008

263 294 5:00 03/10/2008
81,5 203 10:30 30/09/2008 262,9 293 6:00 03/10/2008
80,9 171 14:15 30/09/2008
80,1 136 18:00 30/09/2008 262,4 272 14:00 03/10/2008
78,6 108 21:05 30/09/2008
77,1 76 23:56 30/09/2008 262,3 263 16:00 03/10/2008
76,2 66 0:54 01/10/2008



2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 7

Órbita Gańımedes

Rho Theta Hora Fecha

262,2 257 17:00 03/10/2008
262,1 252 18:00 03/10/2008

262 246 19:00 03/10/2008

261,3 197 2:00 04/10/2008
261,2 188 3:00 04/10/2008

261 180 4:00 04/10/2008
260,8 171 5:00 04/10/2008
260,7 163 6:00 04/10/2008

260,2 144 8:00 04/10/2008

258,9 105 12:00 04/10/2008

257,8 85 14:00 04/10/2008
257 75 15:00 04/10/2008

254,5 54 17:00 04/10/2008
253,6 49 17:30 04/10/2008
252,4 43 18:00 04/10/2008

248 33 19:00 04/10/2008
242,5 23 20:00 04/10/2008
236,6 18 20:30 04/10/2008

2. Análisis de los datos

2.1. Cálculo del periodo de Gańımedes

Con los datos obtenidos para este satélite podemos hallar el valor del periodo. Representa-
mos los datos en el programa OriginLab. Obtenemos una curva sinusoidal, que corresponde a
un movimiento armónico que es la proyección del movimiento de traslación del satélite sobre
un plano. A partir de dos pasos sucesivos por el centro del planeta (los determinamos mediante
ajustes) calculamos el semiperiodo.
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El ajuste ha sido realizado a una función tipo F (x) = A sin (Bx+ C) donde A,B,C son
constantes cualesquiera. Del ajuste obtenemos la ecuación:

θ = 296,16104 sin (6,06932 · 10−4t− 0,63496)

Con los datos que tenemos graficados observamos que la ecuación tiene una solución en el
intervalo [0, 2000] y otra en el intervalo [6000, 8000], con esto tenemos un semiperiodo y otro con
el último punto y la solución en el intervalo [10000, 12000]. Al calcular 2 semiperiodos podemos
promediarlos y reducir el error que si calculamos solo el periodo.

Las soluciones a esta ecuación son:

x1 = 1046,179802 , x2 = 6222,365379 , x3 = 11398,55098

Los semiperiodos serán pues x2 − x1 = 5176,185576 y x3 − x2 = 5176,185600 (en minutos).
El valor promedio del semiperiodo es:

T1/2 = 5176,185587 (min)

Con lo que el periodo de Gańımedes es

T = 10352 (min)

El valor real del periodo [3] es T = 10362,6 (min). Observamos que el valor experimental es
bastante preciso pues tiene un error de aproximadamente unos 10 minutos, que es un error del
0,09 %.

2.2. La ley de Kepler

Si reducimos el problema de los dos cuerpos al del movimiento de uno solo nos podemos
plantear cuál es el movimiento de una part́ıcula en un campo exterior (en nuestro caso la
gravedad) en el cual la enerǵıa potencial es inversamente proporcional a la distancia r al planeta.

F = −∂U(r)

∂r
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Esta fuerza será la que actúe sobre la part́ıcula y como podemos ver depende exclusivamente
de r . Cuando una part́ıcula se mueve en un campo central el momento del sistema se conserva
respecto al centro del campo. Para nuestro satélite el momento será:

M = |r · p|

Como los vectores r y M son perpendiculares entre śı, el que no vaŕıe el momento del sistema
quiere decir que el radio vector del satélite permanece siempre en un mismo plano, es decir,
tiene una órbita plana.

Ahora que hemos demostrado que la órbita está contenida en un plano podemos escribir la
ecuación de Lagrange del sistema, para ello, tomamos coordenadas polares para simplificar la
ecuación.

L =
m

2
(ṙ2 + r2φ2)− U(r)

Esta ecuación no contiene de forma expĺıcita la coordenada φ por lo tanto, es una coordenada
ćıclica, algo que cab́ıa esperar al ser una órbita que se repite de forma continua. Para esta
coordenada tendremos:

d

dt

∂L

∂q̇i
=
∂L

∂qi
= 0

Es decir, la impulsión generalizada será simplemente una ecuación del movimiento, lo que
simplifica enormemente nuestro problema. Una vez simplificado podemos ver que se mantiene
la ley de conservación del momento:

M = pφ = m · r2 · φ̇ = constante

Como hemos apuntado antes, el movimiento permanece en un plano. El ángulo formado por

los dos radio vectores vendrá dado por
1

2
r · rdφ y el momento de la part́ıcula será:

M = 2 ·m · f (1)

Ya tenemos la Segunda Ley de Kepler que nos dice que la velocidad areolar permanece en
todo momento constante.

Si ahora usamos las leyes de conservación del momento y la enerǵıa a partir de la conser-
vación de la velocidad areolar llegaremos a la siguiente expresión:

E =
m

2
(ṙ2 + r2φ2) + U(r) =

m · ṙ2

2
+

M2

2 ·m · r2
+ U(r)

Ahora tomamos el caso en que la enerǵıa potencial es inversamente proporcional a r y de la
misma forma, las fuerzas son inversamente proporcionales a r2. Este caso es el de los campos
gravitatorios de Newton en el cual:

Ueficaz = −α
r

+
M2

2 ·m · r2

Si integramos suponiendo

U = −α
r

Tomando φ = 0 y como constantes:

p =
M2

mα
e =

√
1 +

2 · E ·M2

m · α2
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Siendo p el parámetro y e la excentricidad de la órbita.
Para nuestro caso tomaremos una excentricidad igual a 0, es decir, una órbita circular. La

excentricidad real del satélite es de 0.0015, es suficientemente próximo a 0 como para consid-
erarlo una buena aproximación.

rmin = rmax =
p

1 + e
=

p

1− e
= a(1− e)

Desarrollando a partir de la expresión (1) podemos hallar el peŕıodo que tarda Gańımedes
en recorrer su órbita que vendrá dado por:

2 ·m · f = T ·M

Despejando en función de T llegamos hasta la Tercera Ley de Kepler.

T = 2 · π · a
3
2

√
m

α

Escribiéndolo de una forma más familiar:

T 2 =
4π2

GM
r3 (2)

2.3. Cálculo del radio orbital a partir de la Tercera Ley de Kepler

Una vez conocemos la expresión que nos relaciona el peŕıodo con el radio orbital y como ya
hemos calculado el semipeŕıodo de Gańımedes podemos calcular el radio de su órbita. Para ello
necesitamos saber la masa de Júpiter y dado que solo hemos hecho los cálculos para un único
satélite debemos considerar la masa oficial por falta de datos para interpolarla.

Según los últimos datos oficiales su masa es de 1,899 · 1027 Kg.
Ahora despejamos r en la ecuación (2)

r =
3

√
G ·M · T 2

4 · π2

Sustituyendo nos queda que el radio orbital de Gańımedes es:
r = 1,073,720, 086Km
Comparándolo con el último dato oficial, que es:
r = 1,070,400 Km
Podemos comprobar que apenas tenemos un error de un 0,3 % lo que indica que a pesar

de usar un planetario virtual y fotograf́ıas de aficionado conseguimos precisiones muy altas en
nuestras medidas.

2.4. Velocidad de la luz a partir de un eclipse en Júpiter

Para calcular la velocidad de la luz utilizaremos el llamado procedimiento de Roemer que
consiste en que el intervalo entre varios eclipses sucesivos, en nuestro caso de Gańımedes,
aumenta cuando la distancia Tierra-Júpiter va en aumento y viceversa.

Si la Tierra y Júpiter estuviesen en reposo, el tiempo que mediŕıamos entre dos apariciones
tras la sombra de Júpiter seŕıa siempre el mismo, es decir, 7 d́ıas 4 horas y 42.6 minutos. Pero,
como esta no es la realidad y tanto, la Tierra, como Júpiter y Gańımedes se mueven debemos
hacer una serie de cálculos para ver cual es la posición en cada momento.
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Tomaremos como d́ıa inicial en el que se produzca el eclipse más cercano a la oposición entre
los dos planetas, en nuestro caso será el d́ıa 11 de Julio de 2008 a las 05:00 y la última justo
cuando los dos planetas están más alejados, también el d́ıa en que haya un eclipse, es decir, 6
de Enero de 2009 a las 09:22

Por lo tanto, entre un d́ıa y otro habrán pasado 179 d́ıas 4 horas y 22 minutos o lo que
equivale a 15481320 segundos.

En este periodo se habrán producido 25 revoluciones del satélite alrededor de Júpiter. Como
el peŕıodo orbital es de 618156 segundos:

T ′ = PTmedio

T ′ = 25 · 618156 = 15453900 s

La diferencia entre peŕıodos orbitales será:

|T − T ′| = 27420 s

El retraso debido al avance de Júpiter será:

∆T =
Tmedido

2π
· α · π

180

Siendo α el ángulo que ha recorrido Júpiter a lo largo de los 179 d́ıas.

∆T = 28797 s

Si ahora restamos las dos diferencias de tiempos:

D = |T − T ′| −∆T = 1377 s

A partir de aqúı podemos calcular la velocidad de la luz con la siguiente expresión:

c =
2 · p
D

Siendo p el diámetro medio de la órbita de la Tierra, es decir, el recorrido extra que tiene
que recorrer la luz entre la posición más cercana a Júpiter y la más lejana.

c = 217864923 ms−1

Aunque, como vemos, no es demasiado aproximado al valor tabulado, si podemos consider-
arlo como un buen resultado teniendo en cuenta nuestros métodos de medida y que Gańımedes,
debido a su lejańıa con el planeta es demasiado impreciso para hacer este tipo de cálculos, en
el que los decimales son realmente importantes.
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