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RESUMEN 

En este ejercicio  se pretende hallar cuál es  la edad de  la Luna, a  través del estudio del diámetro de  sus cráteres, pues 
cuando se estudia una zona de la Luna, cuanto más número de cráteres y mayor diámetro tengan, más vieja será la zona. 

Para  tomar  las medidas  de  los  diámetros  de  los  cráteres  utilizaremos  fotografías  de  la  Luna  que  trataremos  con  el 
programa SalsaJ. Así, gracias a la estadística y a la interpretación de gráficas, sabremos la edad de la Luna.  

Por tanto, la secuencia de pasos que seguiremos será, en resumen, la siguiente: 

• Entrar en la página y atender a la explicación que se expone sobre 
o La edad de la superficie lunar a través de sus cráteres 
o Estadística. 
o Gráficas de funciones. 

• Descargar las imágenes desde la página web www.houspain.com 

• Abrir el programa SalsaJ y los archivos de las imágenes anteriores y fijar la escala. 

• Medir diámetros de  los  cráteres que aparecen en  la  imagen  y anotarlos en un  cuadro para hallar el número de 
cráteres según sus diámetros que hay por km2. 

• Medir diámetros de  los  cráteres que aparecen en  la  imagen  y anotarlos en un  cuadro para hallar el número de 
cráteres según sus diámetros que hay por km2.  

•  Utilizar la gráfica dada para calcular la edad correspondiente a cada diámetro y número de cráteres por km2. 

•  Hacer la media de las edades para cada imagen. Éstas serán las edades de las zonas fotografiadas. 
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MOTIVACIÓN 

La Luna ha sido uno de los astros que más ha cautivado a la humanidad. Nuestro satélite ha inspirado poemas, canciones e 
incluso  nuestros  calendarios,  que  fueron  originados  por  sus  ciclos.  Fue  observada  a  ojo  desnudo  y  más  tarde  con 
telescopios y hacia  la mitad del siglo XX empieza  la carrera por  la conquista del espacio, hasta que el hombre  llegó a  la 
Luna. 

Antes del  lanzamiento del primer cohete a  la Luna, el hombre había descubierto ya muchos de  los secretos de  la Luna. 
Entre ellos, se pudo averiguar su edad. ¿Quieres saber cómo? 

Partiendo de la teoría de formación del Sistema Solar que dice que al principio había muchos cuerpos de gran tamaño que 
chocaban entre sí dando  lugar a otros más pequeños, se deduce que durante  los primeros 1000 millones de años de  la 
Luna chocaron contra ella muchos cuerpos de gran tamaño y pasado el tiempo chocarían con la Luna menos cuerpos y de 
menor tamaño. Así, llegamos a la conclusión de que cuando estudiemos una zona de la superficie de la Luna, ésta será más 
antigua cuantos más cráteres tenga de gran tamaño. 

Así pues, se estudia  la edad de una porción  la superficie  lunar en  función de  los cráteres de esa zona. En este ejercicio 
estudiaremos la edad de dos zonas de la superficie lunar, la zona de Kepler y la zona de Ptolomeo, a partir de imágenes de 
estas zonas. 

Como hemos visto, necesitaremos estudiar en cada fotografía el diámetro de los cráteres. Podríamos hacerlo a mano, pero 
no  sería  tan preciso  como  hacerlo  con  el  programa de  tratamiento  de  imágenes  SalsaJ, que  nos permite medir  sobre 
imágenes. Llegados a este punto, es donde surge la necesidad del uso de la Estadística y la interpretación de gráficas, pues 
tenemos que tratar los datos obtenidos de alguna manera para poder deducir la edad de esa zona de la Luna.   
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¿QUÉ HACEMOS? 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 0: Desde la página www.houspain.com
entramos en wiki>Astronomía>Estudio de la 
edad de la superficie lunar. 

Paso 1: Se explican los contenidos básicos 
necesarios para realizar el ejercicio, 

• Edad de la superficie lunar a través de sus 
cráteres. 

• Estadística. 
• Gráficas de funciones. 
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Paso  2:  Descargamos  las  imágenes  que  nos 
dan,  ptolomeo.jpg  y  kepler.jpg,  clicando 
sobre  ellas.  Las  guardamos,  clicando  con  el 
botón derecho, en formato “.jpg” 

 

Paso  3: Abrimos  desde  el  programa  SalsaJ  las 
fotos  que  acabamos  de  descargar; 
Fichero>Abrir> kepler.jpg  (y hacemos  lo mismo 
con ptolomeo.jpg) 
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Paso 4: Antes de empezar tenemos que  fijar 
la escala:  

• Ampliamos  la  imagen  para  ser  más 
precisos (para zoom al revés, con el botón 
derecho del ratón). 

• Utilizamos  la  herramienta  “Selección 
rectilínea”. 

• Trazamos  un  segmento  sobre  un  lado  de 
un cuadrado. 

• Vamos a  Analizar>Fijar Escala…> 

• Como  nos  dicen  que  el  área  de  cada 
cuadrado es de 3384.9124 km2, al hacer la 
raíz  cuadrada  obtenemos  que  el  lado  de 
cada cuadrado es 58.18km. Este es nuestra 
distancia real. La distancia en píxeles nos la 
da  SalsaJ.  Ponemos  km  como  unidades  y 
fi l d l ió l b l
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Paso 5: Medimos diámetros de cráteres:

• Utilizamos  la  herramienta  “Selección 
rectilínea”. 

• Dibujamos un diámetro sobre el cráter. 
• La  herramienta  “medida”  (en 

Analizar>Medida)  nos  da  el  valor  del 
diámetro en km. 

 

 

Paso 6: Medimos de esta forma el diámetro de 
cada  cráter.  Cuando  los  tenemos  todos, 
rellenamos las tablas que indican el número de 
cráteres de cada intervalo de diámetro.     
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