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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Un reconocimiento y un llamado al apoyo para una actividad de profundo valor 
estratégico y significación que se da en la educación del país: la de la formación de 
“pequeños investigadores”, gracias a la perseverancia de nuestras instituciones y al 
empeño de maestros de nuestras escuelas de básica y media y de muchos funcionarios y 
educadores, tanto del Estado como de la propia empresa privada. 
 
El Programa Ondas de Colciencias que se va extendiendo por las regiones del país, es 
un valioso instrumento del Estado colombiano para contribuir al desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología desde la escuela, a través y estímulo a la actividad investigativa 
de los niños, niñas y jóvenes, desarrollo que no puede ser viable sin el apoyo de la 
sociedad toda y sin los recursos económicos del caso.  
 
Este ingenioso programa, no solo busca desencadenar procesos pedagógicos para 
endogenizar la ciencia y la tecnología, a partir de la elaboración de proyectos de 
investigación surgidos en la propia aula de clase, y apropiados por los alumnos, sino 
que pretende transformarse en un sistema nacional de ciencia y tecnología para los 
escolares, lo que permitiría articular y coordinar esfuerzos.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar 
 
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 
 
 



ALINEACION POLAR 

Enviado por: Carlos Andrés Carvajal Tascón, Astrónomo Autodidacta 

La bóveda celeste tiene un movimiento aparente que es dado por el de la Tierra, esta 
gira de Oeste a Este y así, los astros parecen moverse en sentido contrario es decir de 
Este a Oeste. Realizar seguimiento de los astros, es el procedimiento por el cual el 
movimiento de la tierra es contrarrestado para poder mantener el telescopio fijo en el 
punto deseado, lo que prolongará la observación y es imprescindible para realizar 
astrofotografía de larga exposición.  

El seguimiento se puede realizar mediante monturas manuales o electrónicas. Para que 
las monturas hagan un  seguimiento adecuado de los astros o para que sus sistemas ?Go 
To? funcionen adecuadamente, se debe realizar un procedimiento llamado Alineación 
Polar, que es el proceso en el cual el eje de rotación del telescopio en Ascensión Recta 
se coloca paralelo con el eje de rotación terrestre llamado eje polar.  

La tecnología GPS, (Sistema de Posicionamiento Global) combinada con brújulas y 
niveladores electrónicos con la cual algunos de los más modernos telescopios para 
aficionados cuentan, funciona comunicándose con satélites GPS, los cuales envían la 
información exacta de la ubicación y hacen innecesario el procedimiento de alineación. 
Sin embargo, somos muchos los que todavía poseemos y seguiremos utilizando nuestros 
telescopios sin estos avances tecnológicos, además muchas son las veces en que la gran 
tecnología requiere el apoyo de un poco de conocimiento técnico.  

Existe en los hemisferios norte y sur un punto (polo celeste) alrededor del cual todo 
parece girar. Para los observadores en el hemisferio Norte este punto está situado casi 
perfectamente en la estrella conocida como Polar (a menos de 1º). Los observadores del 
hemisferio sur no son tan afortunados,  ya que no existe ninguna estrella tan cercana al 
polo celeste sur, la más cercana de todas es Sigma Octantis, que es difícil de ubicar por 
su poca magnitud.  

El método más sencillo para la alineación polar, es utilizar la coordenada geodésicas de 
latitud en donde se encuentra el observador, este numero será el mismo que los  grados 
a los que hay que elevar (o declinar) el eje polar del telescopio. Si se encuentra en el 
ecuador, el eje polar quedará neutro (Latitud 0º) y si se encuentra en el polo Norte el eje 
polar se dejará a 90º. Finalmente con una brújula se ubica y dirige el eje polar del 
telescopio al norte. Este método es útil para observación común y para astrofotografía 
de corta exposición (planetas) o fotografía con Piggyback 

Otro método para aquellos que pueden observar la estrella polar, -casi siempre a 
latitudes mayores a 5º N- es el de dirigir el eje de ascensión recta hacia la estrella, 
realizando las correcciones necesarias para mantenerla en el centro del campo visual. 

Para los trabajos de astrofotografía de larga exposición, la alineación polar debe ser 
mucho mas precisa. Uno de los métodos mas sencillos es el denominado Deriva de 
Declinación, el cual requiere entrenamiento, tiempo y mucha paciencia: 

En primer lugar se dirige el Eje de Ascensión Recta  (polar) hacia la estrella polar o al 
Norte magnético con cualquiera de los dos métodos previamente comentados. 



Posteriormente se dirige el telescopio con un ocular preferiblemente reticulado y de 
gran aumento, hacia una estrella al sur del ecuador celeste y perpendicular al norte o a la 
Polar. Si el ocular tiene retículo se centra y  si no, se coloca en el borde sur o norte del 
ocular. Se desenfoca y se prenden los motores (o se mueve el telescopio manualmente): 
Si la estrella se mueve hacia el sur en el ocular, el eje polar apunta muy al este. Si la 
estrella se mueve hacia el norte, el eje polar esta muy al oeste. Corra el eje polar a la 
izquierda o a la derecha según sea necesario hasta que no haya más corrimientos. 

Finalmente dirija el telescopio a una estrella situada en el ecuador pero baja en el cielo 
este. Si la estrella se mueve al sur, el eje polar apunta muy bajo. Si la estrella se mueve 
al norte, el eje polar apunta muy alto. Realice los movimientos correctivos necesarios. 

  

Mucha suerte.  

Carlos Andrés Carvajal Tascón  
www.astrodidacta.org ; astrodidacta@yahoo.com 
 
 
___________________________________________________________ 
 
OBSERVACIÓN DEL COMETA ENCKE DESDE LA TATACOA. 
 
Cordial Saludo: 
 
El día sábado 22 de Noviembre desde las 18:57 p.m hasta las 20:20 p.m(Hora Local 
Colombiana)observe el cometa encke a través de un telescopio de 8 pulgadas Celestron 
Schmit-Casegrain Nexstar, en la Constelación de Vulpecula,en limites con Saggita, a 
menos de un octavo de Grado al suroccidente de la estrella 4 Vulpecula. 
 
La Magnitud del Cometa no llegaba a 6.3, por su reiterado paso cerca al sol(Periodo de 
3.3 años)no presenta una cola, tan solo resalta su coma. Espero haber si se incrementa 
un poco su brillo. 
 
Atentamente Javier Fernando Rua Restrepo 
Director del Observatorio Astronómico del Desierto de la Tatacoa. 
Tel.098 8797584, Cel. 310 4656765 
___________________________________________________________ 
 
VOYAGER "EL GRAN VIAJERO":   
 
Tras 26 años pululando por el espacio y 13.500 millones de kilómetros recorridos, 
la sonda Voyager I parece que ha llegado a los límites del Sistema Solar. Así lo han 
confirmado esta semana científicos de la agencia espacial Nasa. ¿Cómo se gestó 
esta misión? ¿Qué ha pasado durante estos 26 años? Te explicamos la historia de 
una de las misiones espaciales más fructíferas.  
 
Tomado de www.nasa.gov en www.divulcat.com   
 



 
En el año 1977 se ponía en marcha una misión espacial diseñada para sacar ventaja de 
una extraña disposición geométrica de los planetas exteriores del Sistema Solar (Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno) que se iba a producir entre los años 70 y 80 y que sólo se 
repetía cada 175 años.  
 
Era la oportunidad perfecta para enviar una nave a explorar planetas muy alejados 
invirtiendo mucho menos tiempo. Esta posición especial de los cuatro planetas daba a 
una sonda espacial, que siguiera una particular trayectoria, la posibilidad de pasar cerca 
de un planeta, observarlo, y aprovechando su "ayuda gravitacional" seguir el viaje hasta 
el siguiente.  
 
Aunque esta fórmula permitía la exploración de estos cuatro planetas, los científicos 
limitaron la misión a Júpiter y Saturno creyendo que ninguna nave podría llegar a los 
planetas más alejados. Así es como en 1977 llegan a lanzar las naves Voyager (1 y 2), 
con la misión inicial de explorar y recoger información acerca de Júpiter y Saturno. 
 
DOS PLANETAS MÁS 
 
La misión resultó todo un éxito (por ejemplo se descubrió que Io, una luna de Júpiter 
tenía volcanes activos, también ofrecieron las primeras imágenes de los anillos de 
Saturno). Además, las sondas, que estaban diseñadas para durar sólo cinco años, 
mostraron una resistencia superior, por lo que los responsables del proyecto decidieron 
ampliarlo: El objetivo era ahora llegar a los planetas más alejados del Sistema Solar y 
excluidos de la idea original: Urano y Neptuno. Los cinco años iniciales se convirtieron 
en doce y las naves seguían en perfecto funcionamiento.  
 
"Cuando se lanzaron las misiones Voyager en 1977, nunca pensamos que instrumentos 
desarrollados hace más de 30 años podrían un día explorar los confines del Sistema 
Solar", afirmó Louis Lanzerotti, experto en vientos solares y uno de los responsables de 
la puesta a punto de las sondas.   
 
La misión Voyager 2 fue lanzada primero desde Cabo Cañaveral el 20 de Agosto de 
1977. Le siguió Voyager 1 en septiembre del mismo año con una trayectoria más corta 
que le permitió llegar a Júpiter un año más tarde, un mes antes que su gemela la 
Voyager 2. En 1981 completaron su misión a Saturno. Tras ampliar la misión inicial, en 
1986 los científicos del proyecto comenzaron a recibir fotos y datos de Urano desde la 
Voyager 2. En 1989 esta misma nave llegaba a Neptuno.  
 
Por su parte Voyager 1 continuaba recogiendo datos del espacio interplanetario. Desde 
entonces, la misión de las Voyager es un viaje a los límites del Sistema Solar, al que 
parece que la Voyager 1 ha llegado ya convirtiéndose en el objeto realizado por 
humanos que más lejos se encuentra de la Tierra ¿Y ahora, qué podemos esperar? 
 
PRESENTE Y FUTURO 
 
La región adonde ha llegado la Voyager I es el lugar donde la influencia del Sol alcanza 
sus límites conocida como "heliopausa". En esta zona, las partículas eléctricas 
proyectadas por el Sol, mejor conocidas como "viento solar", se encuentran con gas y 
polvo ionizados del espacio intersideral, provocando la aparición de ondas de choque.  



 
La Voyager 1 ha entrado en una zona totalmente desconocida donde la influencia solar 
deja tener efecto, por ello los científicos están expectantes ante los nuevos 
descubrimientos que puedan darse. "Hay que ser conscientes que estamos ante el primer 
objeto hecho por el hombre que está tocando espacio intersideral", afirma Tom 
Krimginis, investigador del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John 
Hopkins. Aunque algunos dispositivos de las Voyager han dejado de funcionar, los 
científicos esperan que sigan enviando datos útiles algunos años más, pero llegará un 
momento en el que se pierda totalmente el contacto. Será entonces cuando termine la 
misión espacial que más lejos haya llegado.  
 
www.redtom.com 
 
Enlaces: http://www.nasa.gov/ Portal Sondas Espaciales  
http://www.sondasespaciales.com/ 
 
 
 
 

"Circulares RAC"   
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