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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Es necesario definir desde la Junta RAC la Sede del Encuentro para el 2006, habida 
cuenta de que este año no se pudo realizar el evento 2005 en Manizales. Al respecto 
después de que Barranquilla había declinado para el 2005 y de conformidad con la 
concesión que le hizo Pasto a Manizales el 2004 en Bucaramanga, se le propuso de 
nuevo el tema de la Sede al Dr Alberto Quijano V. de la Universidad de Nariño.  
 
El Dr Quijano manifiesta su intención de esperar y pedir la Sede del 2007, asegurando 
el evento cuando se tenga lista la construcción de una nueva instalación para el 
Observatorio Astronómico, pero ese asunto escapa a la Junta RAC y deberá  
considerarlo la Asamblea RAC del 2006, por ser el órgano directivo que otorga la Sede 
para ese año.  
  
Así las cosas, queda abierto y en manos de la Junta el tema de la Sede para el 2006. Para 
asignarla, esperamos propuestas de interesados, manteniendo el criterio que siempre se 
ha tenido de dar prelación, después de Pasto, a otra ciudad eventualmente interesada y 
que no haya sido Sede del Encuentro RAC. Esperaremos prudentemente un poco, 
después de haberlo anunciado en esta Circular, para luego entrar a resolver con las 
propuestas existentes. 
 
Entre las propuestas sólo se tiene hasta hoy  la posibilidad de repetir en Bogotá según 
informa el Dr Raúl Joya, de acuerdo a sus contactos iniciales con ACAC y Maloka, 
instituciones con las que él ha hablado para coordinar y recibir el Encuentro del 2006, si 
se decide la Sede allá.  
  
Por ahora se ha propuesto desde la Presidencia de la RAC, a mi cargo, se defina la Sede 
por la Junta pasado el 20 de enero, quedando hasta ese día en espera de más interesados 
para cerrar esta convocatoria virtual.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.geocities.com/oam_manizales/ 
 
___________________________________________________________ 
 



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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LA RECUPERACIÓN DE LA CAPA DE OZONO PODRÍA TARDAR M ÁS E 
LO ESPERADO, AFIRMAN CIENTÍFICOS 
 
San Francisco, 7 (EP/AP) http://www.hispanidad.com  6-12-05 
 
La posible recuperación de la capa de ozono sobre la Antártida, donde se descubrió la 
formación de un agujero hace un par de décadas, podría tardar varios años más de lo 
previsto, advirtió el martes un grupo de científicos. 
 
Los investigadores sospechan que ello se debe a que los modelos más viejos de 
refrigeradores y sistemas de aire acondicionado en los automóviles en Estados Unidos y 
Canadá siguen emitiendo químicos que descomponen el ozono. Los dos países 
eliminaron la emisión de esos químicos en sus productos más nuevos. 
 
Si los científicos tienen razón, ello implicaría que habrá una exposición más prolongada 
a los rayos ultravioleta nocivos, lo que eleva los riesgos de cáncer en la piel y cataratas 
en los ojos de la gente. La exposición de largo plazo a los rayos ultravioleta es también 
perniciosa para la biodiversidad del planeta. 
 
Desde el descubrimiento del agujero de ozono sobre el Polo Sur, en la década de 1980, 
los satélites y estaciones en tierra lo han observado. Modelos actuales computarizados 
sugieren que el agujero se repararía entre el 2040 y 2050, pero el análisis del martes 
sugiere que el hueco no desaparecerá sino hasta el 2065, aproximadamente. 
 
En tanto, la capa de ozono sobre el Ártico, menos dañada, se recuperaría cerca del 2040, 
de acuerdo con un nuevo modelo realizado por John Austin, de la Dirección Nacional 
Oceánica y Atmosférica. 
 
Los resultados fueron presentados en un encuentro de la Unión Geofísica 
Estadounidense, en San Francisco. 
 
"Desde una perspectiva humana, esto es un poco desalentador, porque significa que 
habrá todavía mayores niveles de rayos ultravioleta", dijo Paul Newman, científico 
atmosférico del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. 
 
Las mediciones del agotamiento del ozono varían cada año, lo que dificulta a los 
científicos el predecir los efectos a largo plazo de los cambios o cómo afectarán la 
recuperación. 
 
La dimensión del agujero en la Antártida, este año, rivalizó con la mayor, detectada en 



el 2003. En septiembre, el agujero sobre el Polo Sur tuvo una extensión máxima de 25,9 
millones de kilómetros cuadrados. 
 
En la internet:  
 
Unión Geofísica Estadounidense: http://www.agu.org 
 
Dirección Nacional Oceánica y Atmosférica: http://www.noaa.gov 
  
NASA: http://nasa.gov 
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NOS ESCRIBEN 
 
Estimado Dr. Gonzalo Duque Escobar: 
 
Le envío dos espectros de la luz solar reflejada por las nubes de Pasto capturados antes 
y después de la erupción de cenizas que ocurrió el 24 de noviembre aprox. a las 2:45 de 
la mañana. El espectro del 23 de noviembre fue tomado a las 5 de la tarde (estaba 
realizando una práctica de espectrometría con alumnos de ingeniería) y el otro a eso de 
las 10 de la mañana en el día de la erupción. Se aprecia incremento en la zona de 
absorción de la banda roja, posiblemente por la acción de la ceniza que estuvo 
suspendida en el aire por varias horas. 
 

 
 
Si es posible haga el favor de publicar estas gráficas en la web de la RAC 
Muchas gracias. 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director del Observatorio Astronómico 
Universidad de Nariño 
 
___________________________________________________________ 
 
LA SONDA CASSINI REVELA ACTIVIDAD VOLCÁNICA EN UNA LUNA DE 
SATURNO 
 
EFE http://actualidad.terra.es/ciencia 8-12-05 

 



Imágenes transmitidas a la Tierra por la sonda Cassini revelan una intensa actividad 
geológica en Enceladus, una de las lunas del planeta Saturno. 

 
"Esas imágenes nos proporcionan pruebas indiscutibles de que esa luna está 
geológicamente activa", indicó la NASA en un comunicado emitido desde el Centro de 
Operaciones para Imágenes de Cassini en el Instituto de Ciencias Espaciales de Boulder 
(Colorado). 
 
Las fotografías transmitidas por la sonda revelan chorros de finas partículas de hielo que 
son disparadas al espacio desde el polo sur del satélite natural de Saturno. Los 
científicos sospechan que esos chorros provienen de fracturas candentes en esa región 
polar, que se ven claramente en las imágenes.  

Los chorros se extienden sobre una distancia de unos 300 
kilómetros de la luna de Saturno, que recibió la visita "cercana" 
de la sonda en julio de este año, cuando pasó a unos pocos 
centenares de kilómetros de distancia. 
 
"Para los exploradores planetarios como nosotros, no hay nada 
que pueda compararse con la visión de actividad de otro cuerpo 
del Sistema Solar", manifestó Carolyn Porco, directora del 

equipo en el Instituto de Ciencias Espaciales. 
 
"En cierta forma, Enceladus parecería ser un enorme cometa", manifestó Torrence 
Johnson, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en Pasadena (California). 
Johnson manifestó que la diferencia es que en Enceladus la fuente de su energía para la 
actividad de sus géyser es proporcionada por una mayor temperatura interna o por 
radiactividad. 
 
En el caso de los cometas, la actividad que se manifiesta en la radiación de esos chorros 
de materia es impulsada por los rayos solares, señaló. La misión Cassini-Huygens es un 
proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de 
Italia. 
___________________________________________________________ 
 
Europa pondrá un robot en Marte en el año 2011 
EFE - www.elmundo.es  Berlín (Alemania) | Madrid.- 7-12-05 
 
El director de la Agencia Europea Espacial (ESA), Jean-Jacques Dordain, anunció en 
Berlín al término de la reunión del Consejo Ministerial de la organización que "los 
europeos aterrizarán en 2011 en la superficie del planeta Marte". Los ministros han 
aprobado un presupuesto de 8.255 millones de euros para los próximos cinco años. 
 
Los ministros dieron luz verde a una nueva misión robótica en Marte, que se llamará 
"ExoMars", para explorar la superficie del planeta rojo, utilizando para ello un robot 
móvil. 
 
"El objetivo de la misión es no sólo aterrizar en 2011 en la superficie del llamado 
Planeta Rojo", sino "también tomar muestras", precisó Franco Bonacina, portavoz de 
esta organización. 
 

 
La sonda Cassini 

 



La ESA buscará en el Planeta Rojo "rastros de vida pasada y presente en la superficie 
marciana, determinar en varios puntos de Marte la composición geoquímica y la 
distribución del agua, mejorar los conocimientos sobre medioambiente y geofísica y 
antes de aterrizar identificar posibles amenazas", precisa la ESA. 
 
Esta misión prevé colocar un vehículo con ruedas de 240 kilos en la superficie de Marte 
para buscar la existencia de vida a dos metros por debajo de las superficie marciana. 
 
Sin embargo, "ExoMars" no traerá todavía muestras de la superficie de Marte a la Tierra 
para su análisis detallado. Este tipo de misión es, según la ESA, demasiado complejo 
para ser realizado por un sólo país o por una sola agencia espacial. La NASA planea una 
misión de este tipo en 2016. 
 
Las otras 'patas' de la ESA 
En la reunión de Berlín, los ministros acordaron también otros pilares fundamentales de 
la exploración planetaria de los próximos años, como mantener la financiación de la 
Estación Espacial Internacional, a la que se destinarán 650 millones de euros hasta el 
año 2008. 
 
La ESA ha recibido también el encargo de comenzar un programa de preparación para 
participar en una futura base lunar habitada, cuya construcción ha anunciado EEUU. 
Además, se procederá a la construcción de un nuevo Cryosat, el satélite que se destruyó 
hace unos meses instantes después de su lanzamiento. 
 
Los ministros han apostado claramente por la "preferencia europea" en los lanzamientos 
de la ESA, que serán preferentemente realizados en cohetes Ariane 5 y Vega (que se 
'estrenará' en 2007), dejando de lado las lanzaderas de otros países aunque puedan ser 
más baratas. Además, se intentará que los lanzamientos se realicen todos desde la base 
de la ESA de Kourú, en la Guayana Francesa -donde también podrán despegar los 
cohetes Soyuz rusos, en detrimento de los despegues desde Baikonur o la India. 
 
El Consejo Ministerial ha acordado también el aumento en un 2,5% del presupuesto 
dedicado a la investigación científica, programa "obligatorio" de unos 300 millones de 
euros que todos los países deben financiar. 
 
___________________________________________________________ 

 
LA NASA DA ESPALDARAZO A LA ESTACIÓN ESPACIAL 
INTERNACIONAL 
 
EFE http://actualidad.terra.es 04-11-2005 
 
Sigue siendo prioridad para EEUU La NASA ha confirmado que la Estación Espacial 
Internacional (ISS), en jaque por varios problemas técnicos y presupuestarios, sigue 
siendo una prioridad para Estados Unidos, que seguirá apoyando su construcción. 

 
El administrador de la agencia espacial, Michael Griffin, se encargó de hacer el anuncio 
el jueves, un día después de que el complejo en órbita terrestre cumpliera cinco años de 
ocupación humana permanente. 



 
Sus primeros ocupantes fueron el astronauta estadounidense William Shepherd y los 
cosmonautas rusos Yuri Gidzenko y Serguei Krikelev, quienes llegaron a la ISS el 2 de 
noviembre de 2000. 
 
Desde entonces les han seguido otras once expediciones. 
 
Concebida como una futura plataforma para otras misiones, la ISS debía tener el 
tamaño de dos canchas de fútbol y albergar al menos seis laboratorios para 
investigaciones científicas 
 
La ISS 
La construcción del complejo espacial en órbita, cuyo costo inicial se ha calculado en 
100.000 millones de dólares, es un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial 
Europea, Rusia, Canadá y Japón. 
 
Concebida como una futura plataforma para otras misiones, la ISS debía tener el tamaño 
de dos canchas de fútbol y albergar al menos seis laboratorios para investigaciones 
científicas. 
 
Sin embargo, los problemas para su construcción, que debía completarse en 2006 ó 
2007, se recrudecieron a partir de la tragedia del transbordador Columbia el 1 de febrero 
de 2003. 
 
La desintegración de esa nave y la muerte de sus siete tripulantes obligó a suspender las 
misiones de los transbordadores estadounidenses, que eran el principal medio de 
equipamiento y relevo de tripulaciones para la construcción de la ISS. 
 
Esas tareas tuvieron que ser asumidas por naves rusas, que son demasiado pequeñas 
para transportar los equipos, materiales y avituallamiento de los ocupantes. 
 
Uno de los proyectos afectados es el vinculado a la tecnología nuclear en el espacio, 
que había sido diseñado para suministrar energía a un futuro asentamiento humano en 
la Luna, el cual no se necesitaría antes de 2018 y 'por lo tanto los trabajos se han 
suspendido'. 
 
Sustituir los transbordadores 
Según los planes iniciales, la construcción requería la realización de 45 misiones, 36 de 
ellas a cargo de los transbordadores estadounidenses, que han sido reducidas a 28. 
 
Además, desde el accidente del Columbia, el número de esos inquilinos tuvo que 
reducirse de tres a dos. 
 
En una comparecencia ante el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes, 
Griffin aseguró que la NASA también se ha impuesto como prioridad intensificar los 
trabajos para sustituir los transbordadores. 
 
Sin embargo, el administrador de la agencia espacial prometió un futuro de austeridad al 
indicar que, debido a las reducciones presupuestarias que se aplican en todos los 
organismos del Gobierno, muchos proyectos científicos que 'ya no necesitamos' tendrán 



que ser cancelados. 
 
En estos momentos, 'la NASA no puede darse el lujo de hacer todo lo que se le presente' 
y ha adoptado la política de 'hacer lo que se puede pagar', indicó. 
 
Uno de los proyectos afectados es el vinculado a la tecnología nuclear en el espacio, que 
había sido diseñado para suministrar energía a un futuro asentamiento humano en la 
Luna, el cual no se necesitaría antes de 2018 y 'por lo tanto los trabajos se han 
suspendido'. 
 
En estos momentos, la NASA enfrenta un déficit de unos 5.000 millones de dólares sólo 
para financiar el programa de los transbordadores que serán retirados a partir de 2010 
 
Política de austeridad 
También se han anulado los estudios científicos sobre las reacciones humanas a la vida 
en el espacio porque la NASA no está segura de que podrá llevar gente al espacio, 
señaló. 
 
La política de austeridad de la NASA fue confirmada por el congresista Sherwood 
Boehlert, presidente del comité, que señaló que 'simplemente no existe dinero' para 
realizar todas las tareas que tiene la Agencia Espacial en su actual programa. 
 
Pero Griffin informó de que la NASA no abandonará los trabajos para reforzar la 
seguridad de los transbordadores y confirmó los planes de enviar el Discovery a la ISS 
en mayo del próximo año, una vez resueltos los problemas en el aislamiento del tanque 
externo de la nave. 
 
Similares problemas fueron los que, según una comisión investigadora, causaron la 
tragedia del Columbia y se repitieron durante la misión del Discovery este año. 
 
Griffin indicó que, en estos momentos, la NASA enfrenta un déficit de unos 5.000 
millones de dólares sólo para financiar el programa de los transbordadores que serán 
retirados a partir de 2010. 
 

 
___________________________________________________________ 
 
IMÁGENES CELESTES: NGC 1333, CAÓTICO NACIMIENTO EST ELAR 

Tomado de http://www.astroseti.org Web Site: Spitzer News Room  Artículo: 
“Chaotic Star Birth”  15,11, 2005 Traducción H. Rizzo -08-12-05 
 

Escondidas en una nube de polvo, cientos de estrellas nacen a la vida cósmica. 



 
NGC 1333, nebulosa de reflexión. 

Crédito: NASA/JPL-Caltech/R. A. Gutermuth (Harvard-Smithsonian CfA)  
(cliquear en la imagen para un tamaño mayor) 

 
 
Localizada a 1 000 años luz de la Tierra, en la constelación de Perseo, una nebulosa de 
reflexión denominada NGC 1333 es el epítome del hermoso caos de un denso grupo de 
estrellas que están naciendo.  
 
La mayor parte de la luz proveniente de las jóvenes estrellas de esta región está 
oscurecida por la densa y polvorienta nube de la cual nacieron. Gracias al Telescopio 
Espacial Spitzer de la NASA los científicos pueden detectarla luz infrarroja de estos 
objetos. Esto permite dar un vistazo a través del polvo para obtener una comprensión 
más detallada acerca de cómo las estrellas como nuestro Sol comienzan sus vidas.  
 
Las jóvenes estrellas de NGC 1333 no conforman un cúmulo único, sino que están 
divididas en dos sub-grupos. Uno de ellos está hacia el norte, cerca de la nebulosa que 
en esta imagen se ve de color rojo. El otro grupo está hacia el sur, donde los rasgos que 
se muestran en amarillo y verde abundan en la parte más densa de su nube de gas natal.  
 
Con los agudos ojos infrarrojos de Spitzer, los científicos pueden detectar y caracterizar 
los cálidos y polvorientos discos de material que rodean a las estrellas en formación. Al 
buscar las diferencias entre las propiedades de los discos de los dos sub-grupos, esperan 
descubrir indicios sobre la historia de la formación de estrellas y planetas en esta región.  
 



Los rasgos verde-amarillos en forma de nódulos localizados en la porción inferior de la 
imagen son los resplandecientes frentes de choque donde chorros de material, expelidos 
por las extremadamente jóvenes estrellas embriónicas, embisten al frío y denso gas de 
las cercanías. El enorme número de chorros separados que aparecen en esta región no 
tiene precedentes. Esto lleva a los científicos a considerar que al agitar el gas frío, los 
chorros pueden contribuir a la dispersión final de la nube de gas, impidiendo la 
formación de más estrellas en NGC 1333.  
 
Por contraste, la zona superior de la imagen está dominada por la luz infrarroja que 
proviene del polvo cálido, que aquí se muestra en rojo.  

Spitzer cosecha docenas de nuevas estrellas 
Comunicado de prensa de CfA 

 
Justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias, el Telescopio Espacial Spitzer de la 
NASA ha cosechado todo un botín de jóvenes estrellas. Una nueva imagen de la 
nebulosa de reflexión NGC 1333, localizada a unos 1 000 años luz de la Tierra en la 
constelación de Perseo, revela docenas de estrellas como el Sol, pero mucho más 
jóvenes.  
 
“Estas recién nacidas tienen menos de un millón de años de edad, son bebés según los 
estándares astronómicos”, dijo Rob Gutermuth del Centro Harvard-Smithsoniano de 
Astrofísica (CfA). “Nuestro Sol puede haberse formado en un medioambiente similar, 
hace 4 500 millones de años”.  
 
La mayor parte de la luz visible de las jóvenes estrellas de esta región se ve oscurecida 
por la polvorienta nube en la cual se formaron. Con Spitzer, los astrónomos pueden 
detectar la luz infrarroja de esos objetos, lo que les permite atisbar a través del polvo y 
lograr una comprensión más detallada acerca de cómo se forman las estrellas como 
nuestro Sol.  
 
La visión infrarroja de Spitzer de NGC 1333 descubrió rayas y manchones de 
nubosidades que aparecen de color verde en esta imagen de color codificado. Estos 
rasgos son los brillantes frentes de choque donde los chorros de material expulsados por 
las más jóvenes de las protoestrellas han embestido contra la fría nube natal de gas. Al 
agitar este gas, los chorros acabarán por dispersarlo totalmente, impidiendo la futura 
formación estelar.  
 
“El enorme número de chorros separados que aparece en esta región no tiene 
precedentes”, dijo Alicia Porras de CfA. “Estudiarlos y desentrañarlos representará todo 
un reto, ya que intentamos identificar cuál protoestrella es la fuente de cada chorro”.  
 
Por contraste, la porción superior de NGC 1333 está dominada por la luz infrarroja que 
surge del polvo caliente, que aquí se ve de color rojo. En esta área, las jóvenes estrellas 
ya han dispersado el material que las rodeaba, abriendo una cavidad en el costado de la 
nube. La luz ultravioleta de las estrellas más masivas que allí se encuentran está 
calentando el polvo a lo largo del borde de la cavidad y hace que brille.  
 
Además de la nubosidad, el detallado análisis de la luz infrarroja de las estrellas jóvenes 
en NGC 1333 revela que aproximadamente el 80% de ellas está rodeado de discos de 



material polvoriento donde pueden estarse formando nuevos planetas. Todo el grupo de 
objetos se extiende por apenas 4 años luz. En comparación, solamente un único sistema 
solar (que contiene tres estrellas) se encuentra dentro de un radio de 4 años luz 
alrededor del Sol.  
 
“Si nuestro sistema solar estuviera ubicado dentro de NGC 1333, nuestro cielo nocturno 
sería muy diferente”, dijo Gutermuth. “Veríamos menos estrellas, ya que las más 
distantes estarían escondidas detrás del polvo cercano. Necesitaríamos un instrumento 
como Spitzer para ver más allá de la nebulosa”.  
 
Las estrellas recién nacidas dentro de NGC 133 no residen en un único cúmulo, sino 
que están divididas entre dos sub-grupos: uno al norte, cerca de la nubosidad roja, y otro 
hacia el sur, cerca de los verdes frentes de choque.  
 
Con los agudos ojos infrarrojos de Spitzer, podemos ver las diferencias entre estos dos 
sub-grupos”, dijo Porras. “Los resultados podrían revelar indicios sobre la historia de la 
formación estelar en esta región”.  
 
El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, dirige la 
misión Spitzer para el Directorio de Misiones de la NASA. Las operaciones científicas 
son llevadas a cabo en el Centro de Ciencia Spitzer en el Instituto Tecnológico de 
California, en Pasadena. El Centro Goddard de Vuelo Espacial de la NASA construyó el 
Conjunto de Cámaras Infrarrojas de Spitzer, con el que se realizaron las observaciones. 
El investigador principal del instrumento es Giovanni Fazio de CfA.  
 
Con sus cuarteles generales en Cambridge, Massachusetts, el Centro Harvard-
Smithsoniano de Astrofísica (CfA) es una colaboración conjunta entre el Observatorio 
Astrofísico Smithsoniano y el Observatorio del Colegio de Harvard. Los científicos de 
CfA, organizados en seis divisiones de investigación, estudian el origen, evolución, y 
destino final del universo.  
 
Páginas web relacionadas  
 
-- El sorprendente envoltorio de una joven estrella  
-- Lejanos planetas rocosos  
-- Una estrella en formación  
-- La creación del Sol y de la Tierra  

 
Telescopio Espacial Infrarrojo Spitzer. 



Crédito: NASA / JPLCaltech 
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VÓRTICE ESPACIO-TIEMPO 
 
Por: T Phillips Traducción: L Brun / C Román http://ciencia.nasa.gov 16-11-05 
  
La nave espacial Gravity Probe B de la NASA ha reunido toda la información que los 
físicos necesitan para comprobar una extraña predicción de la relatividad de Einstein. 
 
Noviembre 16, 2005: ¿Se encuentra la Tierra en un vórtice del espacio-tiempo? 
 
Pronto conoceremos la respuesta. Un experimento de física de la NASA/Universidad de 
Stanford, denominado Sonda de Gravedad B (ó GP-B por las siglas en inglés de Gravity 
Probe B), terminó recientemente un año de recolección de datos científicos, en órbita 
alrededor de la Tierra. Los resultados, que llevarán otro año más para ser analizados, 
deberán revelar la forma del espacio-tiempo alrededor de la Tierra... y posiblemente, el 
vórtice. 
 
El tiempo y el espacio, de acuerdo a las 
teorías de la Relatividad de Einstein, van 
tejidos conjuntamente, formando una tela de 
cuatro dimensiones denominada "espacio-
tiempo".  
 
La enorme masa de la Tierra ahueca esta 
tela, al igual que una persona pesada que se 
sentase en el centro de un botador elástico. 
La gravedad, dice Einstein, es simplemente 
el movimiento de los objetos siguiendo las 
líneas curvadas de esa depresión. 
 
Si la Tierra estuviera estacionaria, este sería el final de la historia. Pero la Tierra no está 
estacionaria. Nuestro planeta gira, y el giro debería torcer la depresión ligeramente, 
estirándola hacia un remolino de cuatro dimensiones. Esto es lo que GP-B fue a 
averiguar al espacio. 
 
Arriba: Concepto artístico del torcimiento del espacio-tiempo alrededor de la Tierra. 
[Más Información] 
 
La idea detrás del experimento es muy simple:  
Ponga un giroscopio en movimiento en órbita alrededor de la Tierra, con el eje de giro 
apuntando hacia alguna estrella distante como punto fijo de referencia. Libre de fuerzas 
externas, el eje del giroscopio debería seguir apuntando a la estrella para siempre. Pero 
si el espacio está curvado, la dirección del eje del giroscopio debería, con el tiempo, 



mostrar una leve desviación . Observando este cambio de dirección con relación a la 
estrella, podrán medirse los torcimientos del espacio-tiempo. 
 
En la práctica, el experimento es extremadamente difícil.  
Los cuatro giroscopios en el GP-B son las esferas más perfectas jamás fabricadas por 
los humanos. Estas bolas, del tamaño de pelotas de ping-pong, hechas de cuarzo 
fundido y silicio, miden casi 4 centímetros de diámetro y nunca varían de ser una esfera 
perfecta por más de 40 capas atómicas de espesor. Si los giroscopios no fuesen tan 
esféricos, el eje de giro se tambalearía aún sin los efectos de la relatividad. 
 
Según los cálculos, el tiempo-espacio torcido alrededor de la Tierra debería ocasionar 
que el eje de los giroscopios se moviera solamente 0,041 arco segundos en un año. Un 
arco Segundo es 1/3600avo de grado. Para medir este ángulo con precisión, la GP-B 
necesitó de una fantástica precisión de 0,0005 segundos de arco. Es como si 
quisiéramos medir el espesor de una hoja de papel puesta de canto a 160 kilómetros de 
distancia. 
 
Los investigadores de la GP-B inventaron toda una serie de nuevas tecnologías para 
hacer que esto fuese posible. Desarrollaron un satélite "libre de arrastre" que pudiera 
deslizarse por las capas exteriores de la atmósfera de la Tierra sin causar ninguna 
perturbación en los giroscopios. Se las ingeniaron para mantener fuera de la nave 
espacial al penetrante campo magnético de la Tierra. También prepararon un dispositivo 
para medir el giro de un giroscopio —sin tocarlo.  
 
Llevar a cabo el experimento fue un reto fantástico. Una gran cantidad de tiempo y 
dinero se empleó en ello, pero los científicos 
del GP-B parece que lo han logrado. 
Derecha: Uno de los giroscopios esféricos 
de la Gravity Probe B. [Más Información] 
 
"No hubo mayores sorpresas" en el 
desarrollo de los experimentos, dice el 
profesor de física Francis Everitt, el 
investigador principal de la GP-B en la 
Universidad de Stanford. Ahora que se ha 
terminado con la recolección de datos, dice 
que el humor entre los científicos de la GP-
B es de "gran entusiasmo y el 
reconocimiento de que ahora se enfrentan a una gran cantidad de trabajo por delante". 
 
Un análisis cuidadoso y a conciencia de todos los datos ya se encuentra en proceso. Los 
científicos lo realizarán en tres etapas, explica Everitt. Primero, estudiarán los datos de 
cada día del año de experimentos, buscando irregularidades. Después, separarán los 
datos en grupos de un mes de duración y finalmente revisarán todo el año. Haciéndolo 
de esta manera, los científicos podrán encontrar cualquier problema que un análisis más 
simple no detectaría. 
 
A su debido tiempo, científicos de todo el mundo harán un escrutinio de los datos. Dice 
Everitt, "pero queremos que los críticos más severos, seamos, primero, nosotros 
mismos". 



 
Las apuestas están por lo alto. Si detectaron el vórtice, precisamente como se esperaba, 
eso simplemente significa que Einstein estaba en lo correcto, otra vez. Pero ¿qué pasa si 
no es así? Podría existir un error en la teoría de Einstein, una pequeña discrepancia que 
iniciaría una nueva revolución en la Física. 
 
Aunque primero, hay una gran cantidad de datos para analizar. ¡Estén pendientes! 
 
Más Información (en inglés y español) 
Sonda Gravedad B - Gravity Probe B —(Universidad de Stanford) Portal de la misión. 
Un Rincón donde todo es (casi) Perfecto —(Ciencia@NASA) Orbitando actualmente la 
Tierra, la Sonda Gravity Probe B es una maravilla tecnológica. 
¿Fue Einstein un Extraterrestre? —(Ciencia@NASA) Hace cien años, Albert Einstein 
revolucionó la Física. 
En Busca del Gravitomagnetismo —(Ciencia@NASA) La Sonda Gravity Probe B ha 
salido de la Tierra para medir una tenue fuerza de la Naturaleza, buscada durante mucho 
tiempo por los investigadores. 
Una Prueba para Einstein —(Science@NASA) La misión Gravity Probe B comprobará 
dos aspectos de la Teoría de la Relatividad General de Einstein. 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 

 
¿Que es la Misión Kepler? 

Es una misión espacial con el propósito especial dentro del Programa Discovery de la 
NASA de detectar planetas terrestres, osea, rocosos y del tamaño de la Tierra orbitando 
otras estrellas  

¿Como se pueden detectar planetas terrestres extrasolares? 

Cuando un planeta pasa delante de su estrella, vista por nosotros, bloquea una pequeña 
fracción de la luz de esa estrella. Si el oscurecimiento esta realmente causado por un 
planeta, entonces los tránsitos deben repetirse. Medir tres tránsitos todos con un 
consistente período, duración y cambio en el brillo provee un riguroso método de 
descubrir y confirmar planetas - planetas incluso más pequeños que la Tierra. 

Por el cambio del brillo se puede calcular el tamaño del planeta. Del período se puede 
calcular el tamaño de la órbita y la temperatura estimada del planeta. 

Kepler fue seleccionado 
como una de las dos nuevas 

misiones Discovery !! 
 

Fuente:  http://misiones.astroseti.org/kepler/ Traductor : Emilio González 
_____________________ 



Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 

 


