Ap
pEA

Boletín de la ASOCIA
ACIÓN para la
ENSEÑANZA de la ASTRONOMÍA
A

Edita
E
A
ApEA
(Asociacción para la Ensseñanza de la
A
Astronomía)
R
Redacción
A del Cel dee l’Observatori Astronòmic de
Aula
l Universitat de
la
d València.
E
Edificis
d’Invesstigació. Polígoon de la Coma.
4
46980-Paterna
D
Dirección-M
Montaje
G
GRUPO
REGU
ULUS –VALEN
NCIA
M
Manuel
Baixauuli Sanchis
(
(IES
La Moreriia , Mislata)
Á
Ángela
del Castillo Alarcos
(
(Aula
de Ciencias- COSMOFÍÍSICA)
Fco Rafael Gª de
d los Reyes
(
(IES
La Garrigoosa , Meliana)
Equipo de Redacción.
E
R
F
Fotografía
y Maquetac
ción
G
GRUPO
REGUL
LUS –VALENCIA
A

C
Colaborado
ores
Finita Poveda , Esteban
F
E
Esteban, Reina Pint
tos,Julio
Ángel Fernández
F
, Alejanndro Sanchez,
J
Jaime
Zamorano y Rafael Garcíaa,

IImprime
L
LINEA-2
S
Servicios
y Matteriales de Reprroduc.
P
Plaza
Tetuán, 2 – bajo
4
46003
- Valenccia
9
963513601
- linnea.2@terra.es
D
Depósito
le
egal
Z – 2513 – 98
I
ISSN:
1575-75228
C
Correspond
dencia Boletín
Aula del Cel de l’Observatori Astrronòmic de la
A
U
Universitat
de Vaalència. (Grupo Regulus)
R
E
Edificis
d’Investiigació. Polígon dee la Coma.
4
46980
– Paterna - Valencia

e
email:
cosmofissica@cosmofisica.com
Organizació
O
ón ApEA
J
Junta
directiva ApEA
Presidente: ………
P
……. Manuel Baixauli Sanchiss
V
Vicepresidente:
.….…….…….
Eva Dominiquee
S
Secretario:………
….
Antonio R Acedo del Olmoo
T
Tesorero:
……..…
….
Rafael Gaarcía de los Reyess
V
Vocal
..…………
……….
Sensi Pastor
P
Rodríguezz
V
Vocal:
………….….. Antonio Arribas de Costaa
V
Vocal
publicacionnes:.…….
Roosa Mª Ros Ferréé
V
Vocal
página Weeb: Fco.. Javierr Sánchez Quiróss
V
Vocal
editora: ….
..Ángela dell Castillo Alarcoss
V
Vocal
VIII Encueentros:….
Joosé María Sánchezz
V
Vocal
saliente VIII Encuentros:……
…. Eric Stengler

Cuota Anua
C
al Socio : 35 €
C
Correspond
dencia ApEA
A
Manuel Baixauli (ApEA)
M
I La Moreria
IES
4
46920
–MISLAT
TA (Valencia)
E
Email:presidente@
@apea.es
D
Delegado
EA
AAE
A Acedo del Olmo
A.R.
O
A
Apartado
410
2
29400
– Ronda - MÁLAGA

nºº24 Otoño 20008

2

Suumario
Editorrial

3

Halos sin Misterio
Finita Poveda Garccía

4

La Dan
nza De Los Sattélites Galilean
nos

9

Estebaan Esteban
120 Añ
ños De Enseña
anza De La Asttronomía En U
Uruguay

Reina Pintos Gano y Julio Ángel Fernández
El Esppacio En La Vida
V
Cotidian
na

14
18

INTA

Contaaminación Lu
umínica En España
E
Alejanndro Sánchez de
d Miguel & Jaime
J
Zamoraano

21

La Historia de las Constelacion
nes
Ángelaa del Castillo Alarco
Reseñ
ñas

24

Tallerr: Un Planeta
ario Casero

28

Pasatiiempos

30

Primeeros Detalles De
D Los Próxiimos Encuenttros De Apea
a

31

27

Footo de porttada:
Ne
Nebulosa
dell Velo
Coonstelaciónn del Cisne
4ºº Centenarioo de la utilizzación
deel telescopioo para la ob
bservación astronom
míca

Norm
mas de edición para colaboraadores
Cualqquier persona quee quiera colaboraar con este boletín, deberá remitirr su aportación en
un CD
D o por e-mail co
on un formato de PC ( WinWord, etc) letra Times New
N Roman 11 y
una trrascripción en cop
pia impresa o enn PDF por e-mail a la dirección “Correspondenciia
del Booletín”
Por faavor, las imágen
nes y el texto deb
ben mandarse poor separado.

La distribución
d
de esste boletín es grattuita entre los miiembros de ApEA
A y en intercambbio
con otras publicacion
nes de España y otros países .La redacción y la so
ociedad editora, no
mente el contenidoo de los artículos publicados. Pro
ohibida toda reprrocompparte necesariam
duccción total o parciaal de este boletín sin previa autorizzación por escrito
o de la dirección.

ApEa

3

Editorial
. El “Año In
nternacionaal de la Astronomía” esttá a punto dee comenzar, pero
p
ya son m
mu-

choos los trabajoos que se haan iniciado y se están llevvando a cabo
o como proyyectos emblem
máticos…
“la medicióón del radio de la Tierraa” como expperiencia de Eratóstenes:
E
convoca a loos
Ceentros Docenntes de toda España
E
que deseen
d
participar a determ
minar conjunntamente estaa
meedición el 266 de Marzo dee 2009
http://www
w.iaa.es/IYA
A09/idex.php
p/es/proyecttosdeambito
onacional/deeterminacion
ndelradiodeelatierra.
Ya se ha coomenzado a recabar infoormación, parra confeccion
nar un catáloogo regional de buenos “cielos
“
oscu-ross” para la Obbservación en España. Ya
Y están en marcha
m
los tallleres dirigiddos a discapaacitados. Varrios libros yaa
hann visto la luzz de cara a esta conmemooración (alguunos los desccribimos en el apartado dde reseñas) y ya están enn
maarcha las Expposiciones Astronómicas
A
s itinerantes como
c
la de “Relojes
“
de Sol”
S de Canttabria, Obserrvaciones te-lesscópicas, conncursos, confferencias y nuuestro Encuentro bianuaal de ApEA en Cuenca.
Muchos de los socios de
d ApEA ya conocen los dos grupos abiertos en Yahoo
Y
comoo foro de inttercambio dee
iniones,
ayu
op
udas, informaación, etc. paara el “año Internacional
I
l de la Astroonomía 20099” pero para aquellos so-cioos que lo dessconozcáis, podéis
p
contaactar con loss siguientes coordinadore
c
es y ellos guustosamente os darán lass
insstrucciones para
p poder peertenecer al grupo.
g
[ElUniversoparaqueloD
Descubras] - Sensi Pastor:
P
seensi.pastor@
@wanadoo.ess
[AIAIYA20009CentrosE
Escolares] – Manuel Baixauli: manuelbs@
@ono.com
Al margen de estos prooyectos pilarres a nivel nacional,
n
hay
y que fijarse en uno Inteernacional qu
ue en el añoo
2005, ya comeenzó como unna brillante idea:
i
UNAW
WE. A travéss de proyectoos piloto en vvarios paísess, hoy es unaa
reaalidad. El añoo 2009 será la implantacción definitivva del proyeccto, ya que ha sido selecccionado entree los 11 pro-yecctos -piedrass angulares- para
p el año Innternacionall.
UNAWE (U
Universe Aw
wareness) estáá inspirado en
e los niños desfavorecid
d
dos muy pequueños en tod
do el Mundo,,
conn la belleza y el esplendoor del Universo. UNAWE
E tiene como
o finalidad ensanchar
e
lass mentes de los
l niños pe-queños, desperrtar en ellos su
s curiosidadd por la cienccia y estimullar el internacionalismo y la toleranciia. Planteadoo
parra niños a paartir de 4 años, UNAWE
E proporcionna una platafforma para ell intercambioo internacion
nal de ideas,,
maaterias y proggramas. Meddiante juegoss, canciones, actividades prácticas, peelículas, histoorietas e inteercambios dee
Intternet en vivvo, se desea llegar a todo el Mundo.. Los niños más desfavoorecidos del planeta podrán tener unn
com
mienzo más igualitario en
e educación y así formarrse más adeccuadamente en
e la base dee su desarrolllo cognitivo,,
soccial y emocioonal. Los niñños alrededoor del Mundoo, se comunicaran a travéés de program
mas UNAWE. En el añoo
es que están
de la Astronom
mía UNAWE
E apuesta porr la “Astronoomía para laa Paz”. Las organizacion
o
n ayudando a
finnanciar este proyecto
p
inclluye a la ESO
O, el Ministeerio Holandéés de Educacción, Culturaa y Ciencia, la
l Academiaa
Reeal Holandesaa de Artes y Ciencias, la Universidadd de Leiden y el Centro Lorentz.
L
Desde Espaaña, UNAWE
E mediante Ciencia
C
en Acción
A
y supeervisado por nuestra sociaa Rosa Mª Ros,
R colaboraa
conn aportacionnes de talleres, juegos, vídeos, etc. coolgándolos en
n Internet. Sii es vuestro deseo ayudaar con activi-daddes que se puuedan colgarr en Internet o deseáis maayor informaación, por favvor contactarr con:
Cristina Padilla
P
de Ciencia
C
en Acción:
A
ciaaccion@ma4
4.upc.edu

Ángeela del Castiillo Alarcoss

Gruupo Réguluss
“Doy graciaas a Dios, qu
ue ha tenidoo a bien haceerme el prim
mero en obseervar las maaravillas oculltas a los
sigglos pasados.. Me he cercciorado de qu
ue la Luna es
e un cuerpo
o semejante a la Tierra. He contemp
plado una
mu
ultitud de esttrellas que nunca
n
antes se
s había obsservado, he visto
v
que el SOL
S
está acttivo y los planetas se
mu
ueven a su alrededor y que
q este giraa sobre su prropio eje, peero la mayor maravilla h
ha sido descu
ubrir, cuatroo lunas alreddedor de Júppiter”.
GALILEO
G
GA
ALILEI
(En
n su libro “M
Mensajero de la
as Estrellas” 1.609)
4º centtenario del Telescopio
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H LOSS SIIN MIISTE
HAL
ERIIO
Foto corteesía Juan Vte Pérrez Ortíz

FINITA
A POVEDA
A GARCÍA
A
Agrrupación Asstronómica de Alicantee
“A
Algunas vecess se ven muchhos soles al mismo
m
tiempoo, no encima ni
n debajo dell astro, sino laateralmente”
” (Plinio, S.I)
“D
Dando a estoss meteoros ell nombre de soles,
s
sabemoos que su sem
mejanza con el astro se lim
mita a la forma
a y, lánguidoos y sin fuerzaa, nada tienenn de su poderr calorífico” (Séneca, S. I)
I

m
Quuizás, algunoo de los lectoores, alguna vez se ha maravillado al ver en el cielo algo
a
parecidoo a las imágeenes
quue ilustran esste artículo, preguntándo
p
se qué podíaa ser
lo que veía. Todas
T
las im
mágenes corrresponden a lo
m
mismo:
HALO
OS, uno de los
l efectos más
m singularees y
coomplicados de
d la refraccción de la luuz en el muundo
atm
mosférico.
Loos halos, junnto a cruces y coronas son,
s
entre toodos
los fenómenos ópticos, loos que más han llamadoo la
ateención de los pueblos y los
l que ocuppan un lugar prep
ferente en loss anales meeteorológicoss supersticioosos.
Peero se trata simplemente
s
de fenómennos físicos natun
raales y son connsecuencia de
d los efectoos de la luz en
e la
atm
mósfera.
Unn halo es unn fenómeno óptico
ó
causaddo por la atm
mósfera de la Tierrra; es decir, es un meteooro. Al igual que
tam
mbién son meteoros
m
la lluvia,
l
la nieeve o el grannizo;
los rayos y rellámpagos, laa aurora boreeal, el humo y la
caalima; e inclluso son meteoros las esstrellas fugaaces.
Enn concreto, el
e Halo es un
u foto-meteooro, ya que está
occasionado poor la atmósfe
fera y por laa luz; luz, geeneraalmente del Sol
S o la Lunaa, aunque tam
mbién puedee ser
la del mismo planeta Vennus o cualquuier fuente luuminoosa artificiaal. Un Halo es una irisación,
un
resplandor, allrededor de una fuentee luminosa. El
térrmino HALO
O viene del griego
g
y signnifica coronaa. Y
esso es lo que es un Halo: como un adorno, alredeedor
deel Sol o la Luuna.
¿E
En qué se differencian loss halos del resto de fotof
m
meteoros?:
enn quien los caausa; o sea, las nubes. Ellas
E
soon las que occasionan haloos. Pero no cualquier
c
tipoo de
nuube. Los haloos están prodducidos por nubes a grann altittud, nubes que
q se localizzan más alláá de los 10 Km
soobre nuestra cabeza. Esstas nubes tan
t
altas se las
noombra con ell prefijo “cirrro-“:
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•
•
•

cirro (a seecas) si se eencuentran sueltas
s
y pa‐‐
recen plum
mitas,
cirrostrato
o si forman u
una capa
cirrocúmu
ulo si están a montoncito
os.

Si nun
nca hemos visto
v
un haloo, quizás se deba a quee
instinttivamente evvitamos miraar en la direccción del Sol,,
que es la parte deel cielo dondde la mayoríaa de ellos see
formaa; ya que diffícilmente paasa una sem
mana sin quee
haya al
a menos unoo visible, duurante una ho
ora o más. A
difereencia de lo que
q sucede coon el arco irris, los haloss
apareccen y desparrecen sin aviisar, ni tras eventos
e
a rass
de sueelo. Por esto creo que es de gran ayud
da reconocerr
en el cielo
c
el tipo de nubes quee los ocasion
na.
Si porr la mañanaa vemos cirroos sueltos, mechones,…
m
¡atenttos! porque puede
p
que a continuación
n entre el ci-rrostraato. Y si esto sucede, m
merece la pen
na buscar loss
halos porque las probabilidade
p
es de éxito en
e la búsque-da son
n muy altas.
Recon
nocer un cirrrostrato es fáácil. Se trata de una nubee
muy alta
a en formaa de capa; dee un finísimo
o velo de nu-bes qu
ue da al cieloo un aspecto lechoso, tan
n fino que lass
sombrras no desapparecen. Digamos que ell día no estáá
ni raso ni nubladoo; pero tampoco es niebla, ya que noo
se perrcibe humedad; más bienn al contrario
o, los cirros-tratos se dan en días más biien secos. En
E los partess
meteo
orológicos, estas
e
nubes ccorresponden
n a un frentee
cálido
o. Aunque loos frentes cáálidos llevan
n lluvia aso-ciada,, la apariciónn de halos nno es un indiicio infaliblee
de quee lloverá en breve.
b
EL HIELO:
H
¿Qué tienen de particular
p
esttas nubes cirrro para quee
sean ellas
e
precisam
mente quiennes provoqueen halos?: suu
conten
nido. En un cirro no hay ni vapor de agua, ni go--
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tittas de agua. Estas nubes se localizann más allá dee los
100 Km. sobree nuestra cabbeza, altitudees donde reiinan
tem
mperaturas inferiores
i
a los 40º bajoo cero. A seemejannte temperattura toda el agua
a
de la nuube se encueentra
coongelada. Y éste
é es el quid de la cuesstión: el hieloo, el
aggua cristalizaada que hay en nubes cirrro, es el artíífice
dee que se form
men halos. Si
S las nubes no
n son de hiielo,
enntonces no see formará haalo. Puede quue se forme otro
tippo de foto-m
meteoro, peroo NO un haloo. Los halos son
dee hielo. Y dee las caracteerísticas y ubbicación de este
hielo dependerrá el tipo y laa belleza del halo formaddo.
c
En las nubes tippo cirro, los cris.
talees de hielo pueden adopptar
varrias formas, de
d las cualess la
máás común ess la de prissma
hexxagonal, con ángulos dieddros
de 120º.
Pueeden variar enn longitud, deesde
finos y alargadoos, constituyenndo
verrdaderas agujaas de hielo, haasta
corrtos y planos a modo de tabbletas.
Sin embargo, siiempre mantieenen la proporrción en la forrma
y la
l constancia de los valoress de sus ánguloos
E
Estos
cristales de hielo son tan
t diminutos que el mayorr de
elllos no pasa dee 2 mm.

Coomo cabe im
maginar, en las latitudess polares doonde
las nubes de hielo
h
son más
m frecuentees igualmente lo
seerán los haloos. Y aunquue en Españaa no se form
men
haalos tan espeectaculares como allí, tam
mbién se prooduceen bastantes a lo largoo del año; tantos, quee su
freecuencia es considerableemente mayoor que la dell arcoo iris.
Loos halos se deben:
d
• bien a la reflexión de la luz en
n las caras dee los
cristalitos
ue pasa a traavés
• bien a la refracción de la luz qu
de esttos cristalitoss
• o bien
n a una comb
binación de ambos
a
efecto
os
RE
EFLEXIÓN: Cuando los rayos solarees inciden enn los
prrismas de hiello, una parte de la luz chooca en la caraa del
prrisma y sale reflejada
r
(rebotada) por laa misma cara que
enntró, con un ánngulo de salidda exactamennte igual al dee entraada.
RE
EFRACCIÓN
N: Pero otra parte
p
de la luuz no rebota sino
quue atraviesa el
e prisma y sale
s
refractadda (quebrada)) en
unna dirección diferente
d
de laa que llevaba. La luz, al dessviar
suu trayectoria, se dispersa (se
(s descomponne) en los collores
deel espectro vissible, mostrándose en un abbanico irisadoo, en
el cual el tono rojo
r
es el mennos desviado y el violeta ell que
máás.

Enn el interior de
d la nube, los
l prismas no
n están quieetos;
dee una parte, están cayenddo y de otraa parte estánn rotanndo y desplazándose, prresentando al
a sol diferenntes
orrientaciones según soplee el aire, de manera quee los

rayos solares inciidirán en unaa u otra caraa del prismaa
según
n la orientaciión que éstee presente al Sol, siendoo
reflejaados y refracctados. Aqueellos rayos qu
ue se refrac-ten lo
o harán por una
u u otra caara dependien
ndo tambiénn
de la orientación
o
d prisma.
del
Aunqu
ue hay varioos criterios dde taxonomíía, personal-mentee prefiero la
l que los clasifica en
n 4 grupos,,
atendiiendo a la forrma que pueeden adoptar::
1.
2.
3.
4.

Anillos, si son
s circulares.
Arcos, si so
on porciones d
de círculo
Pilares, si se
s forman en vvertical
Parhelios, cuando tienen
n forma de mancha

Es preeciso aclararr que, aunquee se los clasiifique dentroo
del tip
po circular, no
n siempre ttiene por quee observarsee
el anillo completoo, ya que puede suceder que la nubee
no lo permita, en cuyo caso vveremos unaa porción dell
anillo. Esto no deebe llevarnoss a confusió
ón, pensandoo
que puede ser un halo tipo arrco; puesto que
q los haloss
tipo arco
a
y por cuestiones de óóptica geoméétrica, nuncaa
son ciirculares, porr mucho que la nube lo permitiera.
p
A con
ntinuación traataré de los ddos halos máás frecuentess
en Esspaña: uno de
d tipo circullar conocido
o como haloo
ordin
nario o de 22º
2 y otro dee tipo manch
ha conocidoo
como parhelio, quue son los quue se observan en las fo-tograffías.
O ORDINA
ARIO o de 222º:
HALO
Se le llama asíí
porquee es de todoss
los haalos el máss
frecuen
nte, ya quee
la orieentación re-querida de loss
cristalees es aleato-ria: no
o es necesa-rio quee estén todoss
igual orientados;;
más bien
b
todo loo
contraario: han de estarlo
e
al azaar para que la luz del Soll
se refr
fracte en todaas direccionees y llegue haasta nosotross
en forrma de círcullo.
Para que
q se formee es necesarrio que los cristales seann
alargaados pero no demasiado: de un tamañ
ño tal que suu
largurra sea similarr a su anchura. Todos aq
quellos rayoss
que al incidir en un prisma, llo hagan porr una de suss
caras laterales (recctangulares) y salgan reffractados porr
la carra lateral siguuiente a la ccontigua de entrada,
e
y see
encueentren en la línea visual cristal-obseervador, éstee
apreciiará la dispeersión de esee rayo lumin
noso viendoo
un color, en concrreto la tonaliidad que al salir
s
del cris-tal se encuentre enn su visual. Hay que ten
ner en cuentaa
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quue son millonnes de cristaalitos los quee se están reffractanndo-dispersaando al mism
mo tiempo.
All ojo del obserrvador llegaráán los rayos rojos
r
del prism
ma 1
y los
l rayos violeetas del prism
ma 2.
Loos rayos violettas del prismaa 1 y los rayoss rojos del priisma
2 no
n alcanzaránn su ojo.
Ess por esto porr lo que siemppre veremos el color rojo más
prróximo al Sol.
Ell amarillo y ell verde tambiéén se distinguuen, siendo loss tonoos azules y loss violetas apennas perceptiblles.

6
“Cuan
ndo un Parhellio se dibuja een el cielo se perciben
p
lige-ras nubes
n
llamaddas “cirris”, sobre las que parecee
dibuja
arse el meteorro. Algunas veeces estos cirrris se fundenn
de tal modo en una masa única, que la vista no
n puede per-cibir sus
s contornoss; un vapor bllanquecino occupa el cielo,
sobre todo en la parte próxima aal Sol; el colorr azul ha des-apareccido y en su luugar se ve unna especie de niebla ligera,
cuyo brillo
b
en cierttas ocasiones no puede sop
portar la vis-ta”.
(Camille Flammarioon)

A difeerencia del halo
h
ordinariio, para que se forme unn
parhellio es preciso que los crristales sean como table-tas, mucho
m
más annchos que larrgos, y orien
ntados con laa
cara hexagonal
h
coomo base y laas caras rectaangulares enn
vertical; es decir, han de estar todos acostaados, en pla-no.

All igual que sucede
s
en el parhelio, poor el interiorr del
crristal, el rayoo sigue un trrayecto parallelo a la caraa interrmedia. La desviación
d
quue el tono roojo sufre al salir
s
deel cristal es de casi 22º (exactamentte 21’7º), prrecisaamente la misma separación angular que observam
mos
enntre el borde interior del halo y el cenntro del Sol. Esto equivale, a un palmo con
c el brazo extendido. Esta
E
ess la razón de que al halo ordinario
o
se le conozca tamt
bién como hallo de 22º.
PA
ARHELIO:
Unn parhelio ess un tipo de halo;
h
en conccreto, aquel que
q
see forma comoo una manchha difusa juntto al Sol; ya que
esso precisamennte es lo quee significa el término par-heelio en griegoo: para que significa
s
próóximo a,
paarecido a, sim
milar, casi, (por ejemploo, paramilitaar) y
heelios que signnifica Sol. Y es que, efecctivamente, un
u
paarhelio es cassi un Sol. Éstta es la razónn de que se lees
deenomine tam
mbién como falsos
fa
soles o perros del
Sool. Todos junntos, Sol y paarhelios se obbservan alineeadoos en horizonntal, a la mism
ma altura sobbre el
hoorizonte.

Footo cortesía Juann Vte Pérez Ortíz
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Todos aquellos rayoos que al inciidir en un prissma corto dell
tipo ta
ableta, lo hagaan por una dee sus caras la
aterales y sal-gan reefractados porr la cara lateral siguiente a la contiguaa
de entrada, y se encuentren een la línea visual
v
cristal-observvador, serán vistos
v
por éstte en forma de
d mancha lu-minosa
a coloreada o Parhelio.

En este caso se da la circunsttancia de quee el trayectoo
que ell rayo sigue por el interioor del prismaa es paraleloo
a la caara intermedia.
Al igu
ual que sucedde con el hallo ordinario, también pa-ra el caso
c
del parrhelio la desvviación que el rayo rojoo
sufre al salir del cristal
c
es de 221’7º. Por lo
o tanto, en ell
caso de
d que parheelio y halo see formen con
njuntamente,,
el parrhelio apareecerá sobre el mismo halo,
h
distin-guiéndose de éste por ser más luminoso y brillante.
b
Los parhelios
p
seráán tanto más brillantes cuantas máss
tabletaas haya en laa nube. Si sóólo hay cirro
os en un ladoo
del So
ol, sólo se forrmará uno dee ellos.
Los parhelios
p
se observan a derecha e izzquierda dell
astro, a unos 22º de separacióón angular. Esta separa-ción no
n es constannte sino que depende de la altura dell
Sol, ya
y que a meedida que éste va levan
ntándose loss
parhellios se van separando.
s
C
Cuando el So
ol se halla a
unos 40º sobre ell horizonte llos parhelioss se separann
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deel Sol unos 28º
2 y cuanddo el Sol alccanza los 60ºº de
alttura los parhhelios ya no se observan.. En esto esttriba
el dinamismo del fenómenno.
ENDO…
CONCLUYE

Footografía de la Auutora

Exxisten otros fotometeoros
f
que no son halos,
h
ya quee no
están provocaddos por prismaas de hielo, y que por su foorma
cirrcular podríaa pensarse quee lo fueran. Me
M refiero a GloG
riaas, Aureolas y Coronas, quue aunque son también anillos
lum
minosos alreddedor de fuenntes de luz, estos
e
círculos son
muucho más peqqueños que el halo ordinariio y además carec
ceen de esa zoona oscura en
e su interioor, caracterísstica
exxclusiva de loss halos circulaares.
Aqquellos otros fotometeoros
f
están provoccados por diffraccióón sobre gotittas de agua líq
íquida. Y es quue no es lo miismo
quue la luz incidda en una gotaa de agua, quee no tiene ánggulos
poorque es esférica, que incidda en un cristaal de hielo el cual
poosee ángulos, aristas y caraas. Por otro laado, los índicees de
reffracción del agua
a
y el hieloo tampoco sonn los mismos.

Occasionalmennte pueden verse
v
halos, aunque incomplletos, en laas estelas que
q
dejan loos aviones. Se
coonstata estaddísticamente que se daan más en las
prroximidades de los aeropuertos militaares. Se cree que
ess debido a quue la onda de
d choque quue producenn los
reactores provvoca; por un lado, la cristtalización de gotittas sobreenfr
friadas; y poor otro, la osscilación de los
crristales, increementándose así la refraccción.
Ell fenómeno halo se puedde formar enn las nochess de
Luuna: son los halos lunarees. Y tambiénn los halos luunares pueden teener falsas lunas:
l
son loos paraselen
nes.
Loos halos lunaares pueden ser tan especctaculares o más
m
quue los halos solares, y addemás ofreceen ventajas añaa
didas:
1.
2.
3.
4.

so
on más fáciles de observar y fotografiar por‐
qu
ue la luna desllumbra menos
su observación puede suponer un doblee es‐
c
te halo y estreellas
peectáculo: ver conjuntament
no
o afecta la con
ntaminación lu
umínica
po
oseen un halo
o añadido: el halo del mistterio
dee la noche.

Para fotografiar
f
unn halo hay qque tener preesente que see
trata de
d un fenóm
meno dinámicco que está en
e constantee
cambiio como connsecuencia dee la movilidaad de las nu-bes y del astro que lo proovoca. La brevedad dell
meteo
oro se explicca por las fu
fuerzas de frricción aero-dinám
micas del inteerior de la nuube, las cualles provocann
cambiios en la orieentación de llos prismas. Por lo tantoo
no haay que compplicarse dem
masiado prepaarándose: loo
más práctico
p
es ennfocar al infi
finito y dispaarar. Lo con-trario significa quue corremos el riesgo de que cambiee
el metteoro, o lo quue sería aún peor, que deesapareciera..
Sí es importante
i
b
buscarse
algoo que tape el Sol: una fa-rola, un poste, unn arbusto o incluso, nu
uestra propiaa
mano.
Cuand
do estemos ante
a
un halo interesa, ad
demás de de-leitarsse y fotograffiarlo, estudiiar la dispossición de lass
nubess, lo cual noss dará una piista de su du
uración, aun-que sin
s ninguna garantía (¡¡la Natura siempre tann
capricchosa!).
Ver un
u halo es todo un acontecimien
nto porque,,
ademáás de que noo se ven a ddiario y son efímeros, see
han de
d aunar otras muchas cirrcunstancias, entre ellas::
los cirrrostratos hann de tener ell grosor oporrtuno, ya quee
demassiado grosor interceptaríaa la luz y pocco grosor noo
daría lugar a una refracción
r
loo suficientem
mente signifi-cativaa para percibbirla; ademáás, es necessario que laa
cristallización del agua de la nube se hay
ya verificadoo
lentam
mente y que no la haya turbado el viento, puess
una crristalización rápida haríaa que los priismas fuerann
opaco
os.
Tenem
mos a nuestrro favor el quue no haya unos
u
lugaress
más propicios
p
quue otros paraa su observaación; todoss
valen.. Tampoco en
e este caso nos molestaa la contami-nación
n lumínica. No tenem
mos que paasar frío nii
disgusstarnos porquue se haya nublado; más bien al con-trario,, si hay nubees de hielo, m
mejor que mejor.
m
Ni tann
siquieera hemos dee acarrear peesados equipos de obser-vación
n; sólo una máquina
m
fotoográfica.
Queridos compaññeros docentees, si tras un
nos días so-leadoss observáiss la preseencia de cirros
c
y a
contin
nuación el ciielo se cubree con un vello de cirros-tratos, dirigid vuestra mirada a los alrededores del Sol,,
sobre todo si no hace
h
viento, porque las probabilida-des dee que se form
me cualquier clase de haalo son muyy
altas. Cuando se forman
f
varioos a la vez ell espectáculoo
es graandioso: da la
l impresiónn de que estaas curvas ge-ométrricas, al interrsecarse impponen un ord
den al cielo,,
centráándolo todo en el Sol. E
Es como contemplar unn
enorm
me jeroglíficoo celeste.¡¡¡M
Mucha suertee a todos!!!
FIINITA POVED
DA GARCÍA
A
Agrupacióón Astronómicca de Alicantee
finita.poved
da@yahoo.ess

.
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A
Algunos
s ejemplos de halos
h
soolares reecogidoos en fottografía
a

Halo solar com
H
mpleto
Blanca Troughtton
Estación de Bóólidos y Meteooros “El Pinillo” SMA

Arccoíris S. Franccisco

H solar Rusiia
Halo

Hallo Solar-Ángeela del Castilloo

H ordinario o de 22º
Halo

TAGUAS (Vaalencia)
Hallo Solar comppleto desde TIT
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L DAN
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GALI
EAN
NOS
Esteba
an Estebann
. 11 Considerraciones did
dácticas
En la diddáctica de la astronomía como en cuaalquuier otra maateria, y sobbre todo enn la enseñannza
obbligatoria, laa motivaciónn del alumnaado es un ellemento esenciaal. En ocasiones, y en araas de fomenttar
essa motivaciónn, se puede justificar el abordar deteerminados ejem
mplos o aspecctos concretoos de un tem
ma
quue en princippio no estaríían incluidoss dentro de los
l
coontenidos deel currículum
m por su pocca importanccia
global o su inadecuaciónn a los conoocimientos del
d
aluumnado de ese
e nivel.
El primerr aspecto no supone ninggún obstáculo,
y los beneficioos derivadoss del interés que puede geg
neerar en el allumnado haccia la asignaatura justificcan
plenamente suu inclusión. En
E cuanto a la
l complejiddad
deel tema o faltta de recursoos del alumnnado para aboorel
daarlo, siempree está en manos
m
del profesorado
p
sim
mplificar lass cuestiones técnicas
t
y pllantear solo los
l
asspectos del teema que seann más adecuaados.
En este sentido
s
se puede considderar el interrés
didáctico que pueda
p
tener el contenido de este artícculo.
Quizás laa principal aportación
a
e
esté
en la deescrripción de lass poco conoccidas circunsstancias que se
prroducen en laas posicioness de los satéllites galileannos
deebido a las reesonancias grravitatorias.
Los datoss numéricos que se exponnen de maneera
exxhaustiva, e incluso
i
puedden resultar teediosos paraa el
lecctor, se puedde obviar en clase o planntear solo alggunaas cuestioness sencillas, aunque
a
tambiién pueden ser
s
fuuente de plannteamiento de
d ejercicioss de aritmétiica
eleemental, sisttemas de eccuaciones y otros aspecttos
deel cálculo ariitmético asequibles paraa diferentes nin
veeles de la E.S
S.O.
La introdducción, en la que apareccen referenciias
históricas, pueede plantearsse en clase de
d manera addecuuada para quue despierte la
l curiosidadd del alumnaado
o para dar piee a explicar episodios decisivos
d
en la
historia de la ciencia.
c
Finalmennte, el epíloggo, que se plantea
p
casi en
brroma para quuitar hierro a la monótonna sucesión de
asspectos aritm
méticos y geoométricos quue lo precedeen,
puuede hacer gracia e intereesar al alumnnado en la mim

on la astrotología clásica, quue tanta relacción tiene co
nomíaa.

2- Marco histórrico del descubrimien
nto de los
satéliites
El 7 de Enerro de 1610,, utilizando el nuevo
un anteojo
jugueete que acaababa de coonseguir (u
más potente
p
quee el que utillizaba anterriormente)
Galileeo percibióó tres estreellitas dispu
uestas en
línea recta que accompañabaan a Júpiter. Mediante
sucesivas observvaciones queedó claro que éstas y
una cuarta
c
que vio
v 6 días m
más tarde se
s movían
en órb
bitas en torrno al planeeta, y les dio el nombre de
d Planetaas Medíceoos en hon
nor a su
beneffactor Cosm
me II de Méddicis.
See lo comuniccó a Keplerr, quien en un principio interpretó
i
que eran 4 nuevos planetas
alredeedor del Sool, y quedó turbado po
orque ello
no encajaba
e
coon su Missterio Cosm
mográfico
según
n el cual solo podía haaber 6 planeetas cuyas
órbitaas intercalaaran los 5 poliedros regulares
(Kepller estaba convencido
c
de que ell universo
habíaa sido creado siguiendoo unas leyess matemáticas precisas).
Una vez compreendida la
s mostró
verdaadera naturaaleza de esstos astros se
deseo
oso de dispooner de un ttelescopio para
p
poder
descu
ubrir dos sattélites en toorno a Martte y seis u
ocho en torno a Saturno "ccomo le paareció que
exigíaa la proporccionalidad".
Si Kepler huubiera conoocido los parámetros
p
orbitaales de loss astros meedíceos qu
ue Galileo
acabaaba de descuubrir y las implicacion
nes en sus
posiciones relatiivas, habríaa reforzado su creencia dee un Dios Creador
C
Geómetra Perffecto, que
si bien con los pllanetas no cculminó su obra de la
manera que Keppler había imaginado, y que él
mo muy a suu pesar com
mprobó, en este caso
mism
se lucció bordanddo las figurras geométtricas perfectass de una manera
m
quee ni la calenturienta
nº244 Otoño 20088
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maginación del astrónoomo alemáán lo hubieera
m
mejorado.
A pesar de la intenciión aduladoora de Galileo
haacia el meccenas de tuurno, estos cuatro astrros
reecibieron fiinalmente los
l
nombrees de variios
am
mantes de Zeus (verssión griegaa de Júpiteer)
seegún la mittología: Io, Europa y Calisto, trres
dooncellas a las que seedujo el gran
g
dios del
d
Olimpo Zeuss, y el apuessto joven Ganímedes
G
d
del
quue también estuvo enam
morado y loo llevó juntoo a
él nombrándoole su copeero. Apareccen aquí fraagm
mentos
de obbras de Hopppner, Tiziaano y Rubeens
(22) que repreesentan a esstos personaajes mitológgicoos
3- Period
dos orbitalles y conjun
nciones mu
utuas.
mprobó ya en las prim
meTal como Galileo com
raas observacciones, lass posicionees de esttos
saatélites cam
mbian muy rápidamente
r
e, y en obseervaaciones sepparadas porr un solo día
d o incluuso
unnas horas see puede aprreciar que su
s colocacióón
enntre ellos y respecto a Júpiter pueede haber vav
riaado bastannte. Debidoo a la graan masa del
d
pllaneta girann muy deprissa a su alrededor, sienddo
el periodo del más cercano de soolo unas 422,5
hooras.
Evidentem
mente en sus movimiientos siguen
laas leyes de Kepler, esstando deterrminados sus
peeriodos exactamente por su distanncia al plannetaa; y aunqque pudierra pensarse en purras
caasualidades,, las interacciones gravvitatorias y las
l
reesonancias que originaan les han colocado en
poosiciones en que se producen
p
c
circunstanci
ias
m curiosass:
muy
Las órbitaas tienen unna excentricidad muy pep
quueña, sienddo prácticam
mente circuulares, y los
l
peeriodos sidéreos de revolución
r
alrededor de
Júúpiter de cadda satélite son
s los siguiientes:
Io – 1.7699 días terresstres
Europa – 3.551
3
“
Ganímedees – 7.155 “
Calixto – 16.689 “
Debido a estos númeeros existe una resonaancia en los periodos orbittales de loss tres satélittes
gaalileanos máás próximoss al planeta según la cuual
poor cada vueelta de Gannímedes, Euuropa da caasi
exxactamente 2 vueltas e Io 4.
Efectivam
mente 4 x 1.7769 ≅ 2 x 3.551 ≅ 7.1
nºº24 Otoño 20008
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Fig
g1
Si estos núm
meros fuerann exactos, esto
e
haría
que visto
v
desde Júpiter toddas las con
njunciones
de Io
o con Europpa se produujeran siem
mpre en el
mism
mo punto dell cielo.
Lo
o mismo occurriría con las conjun
nciones de
Europ
pa y Ganím
medes ya quee también en
e este caso do
os vueltas dee Europa duurarían lo mismo
m
que
una de
d Ganímeddes; y éste ppunto celestte en principio no tendríaa nada quee ver con el de las
conju
unciones de Io con Eurropa. Sin em
mbargo, y
aunqu
ue parezca sorprendennte, estos dos puntos
están en lugares opuestos deel cielo (Fig
g. 1)
En
el
caaso de las
conjuncioc
nees
IoGanímedees,
se
C
produciríaan en tres
pu
untos del
A
ciielo A,B
y C equiFig 2
distantes
entre sí, separaddos por 120º.(Fig 2). Esto
E
es así
porqu
ue por cada vuelta de G
Ganímedess, Io da 4,
por lo
o que a parttir de una cconjunción, y durante
el tieempo en quue Ganímeedes com
mpleta una
vueltaa, Io lo alcaanza 3 vecess.
B

Además, y a pesar dde la diferen
nte velocidad de
d cada saatélite, siguiiendo a Ganímedes
desdee Júpiter verríamos que cada vez que
q apareciera en una determinadda constelaación las
posiciones de Io y de Europ
pa serían taambién las
mas.
mism
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Cuuriosamentee uno de loos tres punttos en que se
prroducen lass conjuncionnes IoG
Ganímedes
(A) coincide con
el punto en que
q se veríaan tambiién las connjunciones de Io
coon Europaa, y en el punto
oppuesto (D) coincidiránn EuroC
paa y Ganím
medes cuanndo Io
essté a 180º. (F
Fig 3)

3- Deespués de una
u vuelta y un tercio: Conjunciónn Io- Ganím
medes en
B, y Europa a 60º en F
D
4- 2 vueltas: Conjunción
Eurropa-Ganím
medes en
D, y Io en el punto
B
opuesto A
5- 2 vueltas y 2 tercios:
Connjunción Io
o- Ganímed
des en C, y Europa a
60º en E
6 - 3 vueltas:: Conjunciónn Io-Europa en A, y
Gan
nímedes a 90º
9 en G
Fig 3
A
7- 4 vueltas: situación,
com
mo en 1

De laas 3 conjunnciones
medes, en una
u
de
Ioo - Ganím
ellas Europaa está a 1800º y en
laas otras dos a 60º; y por todo
ello la conjuunción de loos 3 es
im
mposible. Esto
E
se apreecia en
laa figura 4 enn que apareecen indicaadas todas las
l
sittuaciones, y parece obbra de un geómetra
g
peerfeeccionista caasi maniáticco.

4- El aspecto máás sorprend
dente
Todo lo anterior
a
ocuurriría tal co
omo se ha
descrito y en luugares fijos del cielo si
s la resonanciia 1:2:4 fueese totalmeente precisaa; pero en
realid
dad no es del
d todo exaacta, lo que hace que
lo ind
dicado anteeriormente rrespecto al lugar del
cielo de Júpiter en que se vven los satéélites y en
que se producen las conjuncciones vayaa variando
muy poco
p
a poco, y que poor ejemplo cada conjunció
ón de Io con
c
Europ
pa se prod
duzca 2.6º
hacia el Oeste (rrespecto a laas estrellas)) de la anteriorr.

La secuencia de conjuncionnes durante el
ciclo compleeto de una vuelta
v
de Ganímedes
G
(4
dee Io) sería la
l siguientee, tomando como unidad
dee referenciaa el periodoo de Io, y viiene recogida
enn la figura 4.
4
1-- Io en conj
njunción conn Ganímed
des (en A) y
Eu
uropa en ell punto opuesto D
2-- Después de
d una vueltta de Io: Coonjunción IoI
Eu
uropa en A,
A y Ganímeedes a 90º en
e H

P
Posiciones
de los 3 satélites en cadda conjunción de 2 de ellos
D
4

60º

60
0º
1, 4

C

B

5
3

30º

30º
3
5
2

6

G

30º

3

H

30º

5
1, 2, 4, 6

E

F
2, 6

2

60º
60º
1

A

Figg 4
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Sin em
mbargo, y lo que es más curiosso,
essto no desbbarajusta ell sorprendeente esquem
ma
geeométrico descrito,
d
ya que las differencias reespeecto a la resonanciaa perfecta 1:2:4 están
cooordinadas de
d manera que toda laa figura 4 y la
seecuencia dee posicioness y conjuncciones va gig
raando solidarriamente sinn desajustarsse, a razón de
0.73º cada díía (o 5.2º caada periodoo de Ganím
medees). Todo lo concernniente a laas posicionnes
reelativas y conjuncioness entre los 3 mencionnadoos satélites se mantienne exactameente como se
haa descrito, pero
p
con el paso del tieempo en differeente constelaación de fonndo.
Así en
e realidad, cada conjuunción de Io
coon Ganímed
des se prodduce 1.73º hacia
h
el Oesste
dee los teóricoos 120º resppecto a la annterior. Com
mo
enn un ciclo de
d 4 vueltass de Io hay 3 conjunciionees con Gan
nímedes (sinn contar la inicial) y dos
d
coon Europa,, en ambos casos la figgura gira 5..2º
(22.6º x 2 = 1.73º x 3)
Respeecto al cuartto satélite, Calisto,
C
tienne
unna resonanccia con Gaanímedes dee 3:7, con lo
quue a partir de
d una conjjunción muttua vuelvenn a
enncontrarse cuando
c
Caliisto ha dadoo tres cuarttos
dee vuelta y Ganímedes
G
s una vueltaa y tres cuaartoos; y por lo tanto dichaas conjuncioones se verían
deesde Júpiterr sucesivam
mente en los puntos A, B,
C y D corresspondientes a los cuatrro vértices de
unn cuadrado (Fig 5). A diferencia
d
d las anteriiode
rees, esta resonancia es casi exacta, por lo que en
peeriodos de tiempo noo demasiaddo largos los
l
puuntos en quue se produucen las connjunciones no
n
caambian resppecto a las estrellas
e
de fondo, lo quue
haace tambiénn que no se pueda estabblecer una rer
laación duraddera con las posicioones de las
l
coonjuncioness de los tress primeros satélites, quue
vaarían conjunntamente como
c
se haa indicado de
unna forma muucho más ráápida.
To
odas estass circunsta
ancias geo
ométricas se
s
pu
ueden visu
ualizar med
diante el programa
p
d
de
orrdenador GALILEO
G
q comple
que
ementa esste
arrtículo, en el que se
e aprecian de manera
dinámica.
5-- Volviendoo a las histoorias mitolóógicas.
Todass estas aparentes
a
casualidaddes
nuuméricas soon consecueencia de lass resonanciias
grravitatorias,, pero ... ¿y si intentam
mos resumir la
viisión de esstas situaciiones desdee Júpiter olo
nºº24 Otoño 20008
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vidán
ndonos de tanto
t
númeero e imagiinando un
nuevo
o capítulo en
e la historia de estos personajes
p
de la mitología clásica?
c
Júpiter-Zeus vería loos encuentrros de sus
satélittes -amantees- en puntoos simétrico
os del cielo. Cada
C
vez que se jjunten en el cielo
Ganímedes conn Europa, Io no es observable
o
por esstar en el puunto opuestoo a 180º .
En ese mismo
m
puntoo, y media vuelta
v
después, Ganímed
des se encoontrará con
n Io que
habráá dado justoo dos vueltaas. En este caso Euun giro, vuelve al
ropa,, que ha completado
c
lugar al que se encontró ccon Ganímedes para
comp
probar que le
l ha dado plantón con
n Io en la
parte opuesta dell cielo. Estáá claro que Júpiter no
puedee ver juntas a la vez a ttodas-os su
us amantes
ya qu
ue debido a las conseccuencias geeométricas
de lass resonanciias nunca estarán todo
os en conjunció
ón.
No dejarrían de ser curiosos y un tanto
B

B

C C
A

D

Fig 5

sospeechosos paraa Zeus los eencuentros del
d apuesto Ga
anímedes por separadoo con cada una
u de las
jóven
nes Io y Eurropa cuandoo la otra esttá lejos.
Aunq
que prefiere los encuenntros con Io
o (el triple
de veeces), en doos de ellos Europa esstá solo a
60º; y en cuantoo a los encuuentros a sollas los reparte por igual. ¿Podemos imaginar un
u tipo de
relaciión más pleena y abiertta con Io, siin despreciar el
e tipo de citas
c
clandeestinas com
mo las que
tiene con Europaa?
Parece quue con Calisto no tieenen nada
o
ya que,
q
ademáás de enconttrarse con
que ocultar,
ella más
m esporáádicamente, no tiene reparo
r
en

13
haacerlo en occasiones antte la presenccia de Io o de
Eu
uropa.
6-- Posibles utilidades
u
d
didácticas
a
aritméticas.
.
Tal coomo se ha mencionado
m
a principio, de
al
todda esta histooria se puedden extraer problemas
p
m
matem
máticos suscceptibles de utilizar
u
en clase. Se dann a
coontinuación algunas
a
sugerrencias a moodo de ejempplo,
auunque a cadaa docente se le
l pueden ocurrir otras mum
chhas.
Estas cuestiones aritméticas nunca debben
plaantearse antees de contar al
a alumnado los asuntos que
q
see relatan en el
e artículo. De
D alguna maanera deben ese
tarr motivados, y normalmeente si se coomienza por el
plaanteamiento y resolución de estos prooblemas, que en
geeneral suelen hacerse áriddos y poco coomprensibless si
noo entienden bien
b
la situaación geométtrica, obtendrremoos el efectoo contrario al perseguuido con una
u
mootivación neggativa hacia el
e tema.
a) Comprobaciión de las ressonancias senncillas.
p
sidééreo que aparreUttilizando los datos de los periodos
ceen en el artícuulo:
¿C
Cuántas vuelltas dará Io en
e el mismo tiempo aproxximaado en que Ganímedes
G
daa una vuelta?? ¿El resultaado
es un número entero exactoo?
D
Dividiendo
loss periodos siddéreos se obttiene 4,045, con
c
lo que la respueesta sería aprroximadamennte 4, aunque no
exxactamente
Loo mismo se puede hacer con
c Io y Euroopa
¿C
Cuántas vuelltas da Ganím
medes mientrras Calisto daa 3
vu
ueltas?
M
Multiplicando
el periodo dee Calixto por 3 y dividiénddolo entre el de Ganímedes se
s obtiene 6,997
6
,es deccir,
caasi 7 vueltas.
l resonanciias, y el pequueño desfase de
b) Cálculo de las
mas de ecuaaciones a parrtir
lass mismas, meediante sistem
dee los datos dee los periodoss sidéreos.
Auunque las ressonancias enttre los 3 prim
meros se calcculann fácilmente según el ejercicio anterrior, el métoodo
máás directo paara calcular la
l de Ganímeedes con Callixto,, aparte de probar dife
ferentes parees de númerros
ennteros que serría tedioso, es
e resolviendoo un sistema de
eccuaciones::
Deesde una coonjunción dee Calixto coon Ganímede
des,
¿C
Cuántas vuelltas dará cadda satélite haasta que Gan
nímeedes alcancce nuevamen
nte a Calixxto? (no son
nú
úmeros enterros)
x=
= nº de vueltaas de Ganímeedes. Y=nº dee vueltas de CaC
lixxto

x = y +1
⎧
Ressultado x=1,775 , y=0,75
⎨
⎩7,155 x = 16,689 y

ApEa
¿Y pa
ara que lo allcance una ssegunda vez? Multiplicando
o los resultaddos anteriorees por 2 se obtiene
o
3,5
y 1,5
¿Y un
na tercera vez?
v
De la misma maneera 5,25 y
2,25 ¿Y
¿ una cuartta vez? 7 y 3
¿Cuán
ntas vueltass habrá daddo cada un
no cuando
vuelva
an a coinciddir aproximaadamente en
n el mismo
lugar que al princcipio? Segúnn el último reesultado, y
tenien
ndo en cuentta que es el pprimer resulltado entero, Ganímedes
G
7 vueltas
v
y Calisto 3.
c) Differencias de los
l lugares een que ocurreen las conjuncio
ones.
Si los resultados del
d ejercicio anterior fueeran exactos, cada
c
3 vueeltas Calistoo se encon
ntrará con
Ganím
medes en el mismo lugar que al prin
ncipio; pero si se hace el ejercicio
e
antterior con al
a menos 4
cifras decimales, se ve que h
hay una peq
queña diferencia
a. Calcula en
n grados esaa diferencia.
Realm
mente son 3,002 y 7,0022 vueltas. Teeniendo en
cuenta
a que cada vuelta
v
son 3360º, ese pico
o de 0,002
equiva
ale a 0,7º
Lo missmo se puedde hacer paraa calcular el desfase de
las reesonancias de
d los 3 satéélites interiorres, calculando exactamentte éstas com
mo en el ejerrcicio b) y
luego haciendo coomo en el c)). Por ejemp
plo Europa
da 1,9
9853 vueltas por cada 0,,9853 de Ga
anímedes, y
la difeerencia en laas posicioness de estas conjunciones
es de 5,2º
5
d) Utiilizando la teercera ley de Kepler, los periodos
p
P
de ca
ada satélite y la distanncia de Io a Júpiter
(421736 Km ) , calcular
c
las distancias desde
d
Júpil otros tress satélites.
ter a los

d13 d 23
En la fórmula 2 = 2 se suustituyen la distancia
d
y
P1
P2
el perriodo de IO,, el periodo de otro sattélite, y se
despejja su distanccia.
e)Máss didáctico que
q el anteriior, puede seer hacer el
ejerciccio opuesto:

Tomaando como unidad el pperiodo de Io,
I y utilizando
o las distanncias al planneta de cad
da satélite
(Io- 421736
4
Km
m, Europa- 670580, Gaanímedes10693
331 y Calissto-18838222) y la terceera ley de
Kepleer, calcular los periodoos de los deemás satélites y comprobaar las resonaancias.
A parttir de estos valores
v
puedeen realizarsee los ejercicios a) b) y c) incluso más cóómodamentee al
utiliza
arse númeross más sencilllos.
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Julio Ángel Fernández
F

1. Los orrígenes
Seegún Henry Bergson: “Toda
“
la cieencia
moderna es
e hija de la Astronomíaa: ella ha descendido del Cielo a la Tierra a lo largo del plano
p
inclinado de Galileo”. En Uruguaay la astronnomía
también fuue la madre de
d toda la cieencia posteriior ya
que comennzó antes de que el país surgiera a laa vida
independieente.
Enn el año 1708 el naturaliista francés Louis
L
Feuillée desembarca en
e la bahía de Montevideeo logra determ
minar por primera veez la latitudd de
Montevideeo.
Enn 1789 una expedición
e
c
científica
al servis
cio de Esspaña al maando del Caapitán Alejaandro
Malaspinaa, observa el tránsito de Mercurio el 5 de
noviembree de ese año.
Enn 1877 se inaugura el Coolegio Pío enn Villa Colón (Montevideoo), a cargo de
d los Salesianos,
entre sus importantes logros estuuvo la instalaación
del primerr Observatorrio Meteorollógico que contó
c
el país, a partir
p
del prim
mer congresoo rural de 18895.
Enn 1896 se le agregó un anteojo
a
meriddiano
para la deeterminaciónn de la hora oficial. El Padre
P
Luis Moraandi cumpliió un rol fuundamental en
e la
creación de
d este obseervatorio y Enrique Leggrand
(1861-19336), uruguayoo educado enn Francia, fuue sin
duda el gran pionero de
d la astronom
mía nacionall. Fue
designado para ocuparr una cátedraa de Cosmoggrafía
en la Seccción Secunndaria de la Universidaad en
1905. Pubblicó almanaqques astronóómicos y num
merosos trabajoos científicos, entre los que
q se destaaca el
cómputo de
d la órbita del Gran Cometa
C
de 1901,
1
primer trabbajo de esta naturaleza hecho en Uruguay
Paaralelamente en 1877 comienza a fuuncionar la Socciedad Cienciias y Artes con
c el objetivvo de
impulsar la
l investigaciión científicaa en nuestro país.
Entre sus primeros obj
bjetivos estuvvo la observaación
del tránsitto de Venus en 1882, proograma que estuvo a cargoo del Ingenieero Carlos Hoonoré, Una de
d las
metas de la
l Sociedad fue
f la constrrucción de unn observatorio astronómicoo nacional, proyecto
p
quee fue
presentadoo al gobiernno de Máxim
mo Santos (118821886), perro que finalm
mente no prossperó.
Ell Profesor Alfredo Váázquez Acevvedo,
quien habbía compartiddo con José Pedro Vareela el
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pro
oceso de la reforma eduucativa en el
e ámbito dee
Ed
ducación Prim
maria, prom
mueve las corrrientes cien-tifiicistas mediiante la ensseñanza de las cienciass
natturales y la inntroducción de las práctiicas en la en-señ
ñanza de lass ciencias, qque antes eraa teórica. See
aprrueba en esee entonces suu Proyecto de
d Ley Orgá-nicca donde se estableció,
e
enntre otras cosas, los finess
de la enseñanza secundariaa como comp
plementaciónn
de la primaria y preparacióón para las carreras uni-verrsitarias.
2. La Cosmoggrafía en En
nseñanza Seccundaria
La enseñanza mediia estaba en sus comien-Universidad, dentro de laa
zoss bajo la éggida de la U
Sección Enseñaanza Secunddaria y Preparatoria.
Desde la cátedra dee Geografía del bachille-ratto, Ángel Flloro Costa había intenttado enseñarr
alg
gunas nocionnes de Astronnomía, en forrma aislada.
La prim
mera Cátedrra de Cosmo
ografía en laa
Un
niversidad dee la República fue desem
mpeñada porr
Do
on Nicolás Piaggio (18522-1918), desd
de 1889 has-ta 1918. Fue auutor del prim
mer texto de Cosmografía
C
a
parra Enseñanzza Secundarria en 1893
3. El primerr
Pro
ograma de Cosmografía
C
a del que se tienen noti-ciaas es el de 1892, el quee fue llamad
do “Aula dee
Co
osmografía”. Es de destaacar que estee curso poníaa
un énfasis muyy especial enn la astronom
mía de posi-ció
ón y la medidda del tiempoo.
En 19110, el espectaacular pasajee del Cometaa
Haalley en 19100 es uno de los factoress más impor-tan
nte la perm
manencia de la Astrono
omía en loss
plaanes de educación del Esttado.
Más addelante Pochhintesta (1957
7) escribe unn
arttículo donde propone cam
mbiar el nom
mbre de Cos-mo
ografía por el de Asttronomía, y resalta lass
cuaalidades form
mativas sobrre las inform
mativas de laa
ensseñanza de esta
e asignatuura en la Edu
ucación Me-diaa
3. El Observaatorio Astronómico de Montevideo
M
Despuéés del fracasso del primer intento de
insstalar un observatorio asttronómico naacional, Enriq
que Legrand presenta en 1901 un nuevo proyecto
de creación de un observattorio astronómico con la
nalidad de elaaborar una ccarta fotográffica del ciefin
lo austral. Este
E
observvatorio tuv
vo reveses

a
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económicoos pues se dedicaba
d
máss dinero a laa enseñanza seecundaria a causa del crreciente aum
mento
de la pobllación estudiiantil que al propio obseervatorio.
No se puede mostrar la
l imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el archiv o de nuev o. Si sigue apareciendo la x roja
a, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

c) profundoo conocim
miento de
llamaríam
mos didácticca específica;

Enn 1949 se crrea el Instituuto de Formaación
de Profesoores para la Enseñanza Secundaria
S
s
según
la idea deel Dr. Antonnio Grompoone de contaar no
sólo con laa formación disciplinar, sino tambiénn con
la formaciión en cienccias de la edducación y con la
práctica docente.
d
La tendencia del
d plan ha sido
agrupar enn lo posiblee aquellas esspecialidadess que
mantienenn entre sí unna correlacióón o interdeependencia com
mo para ser estudiadas
e
all mismo tiem
mpo y
con elemeentos comunnes”. Circunnstancias quee, de
hecho, oblligan a facilitar la formaación de proofesores que puueden hacersse cargo de asignaturas
a
a
afines
o relacionnadas entre sí.
s Es así quue los cursoos de
Análisis Matemático
M
I, Geometríaa, Física Exxperimental, Matemática
M
Aplicada y Cálculoo de
Probabiliddades, Lógica y Metodollogía de la CienC
cia constittuían un núcleo común a las secciones de
Matemáticca, Física, Quuímica y Asttronomía.
Con relación
r
a la
l formaciónn de professores,
Cernuschi (1971) planntea específficamente paara la
Enseñanzaa Media: “Para mejorar y transform
mar la
enseñanzaa en el ciclo medio, se necesitan
n
proofesores que tenngan:
a) sólida y am
mplia prepaaración enn la
corrrespondientee materia y en
e las asignaaturas
direectamente rellacionadas (ppara enseñarr algo
bienn, hay que saaberlo muy bien);
b
b) verddadera vocacción por la enseñanza
e
q le
que
perm
mita enseñaar con clariidad y desppertar
inteerés en los estudiantes porr su materia;;

quee

d) capacidaad para ensseñar a los alumnos a
estudiar y a aprenderr por su prop
pia cuenta.”

Dr. Félix Cernuuschi

4. La forrmación de astrónomoss profesionaales y
docenttes en Astron
nomía

lo

En 19
955 se creaa
dentro dee la Facultadd
de Hum
manidades y
Ciencias el Departa-mento dee Astronomíaa
por iniciaativa del Dr.
Cernusch
hi, donde see
formarán
n los prime-ros
astrónomoss
profesion
nales
dell
país. El primer Li-cenciado
enn
Astronom
mía fue ell
Dr. Say
yd Codinaa
(1926-20
006),

5. El Planetarrio Municipal Germán Barbato
B
Hacia 1950 aparecee la primera Sociedad dee
Asstronomía enn el Uruguayy, como satéllite de la So-cieedad Meteorrológica dell Prado, reaalizando suss
priimeras obserrvaciones en el Observato
orio de Mon-tev
video.
En 19555 se inauguura el Planetario Munici-pall de Montevvideo, el prrimero de Ib
beroamérica.
Estte planetario fue luegoo denominaado Germánn
Baarbato. Hoy a más de 50 años de su in
nauguración,
el instrumento original toddavía continú
úa brindandoo
serrvicios.
6. La Astronomía en tiem
mpo de crisiis
La crissis política quue se agudizzó a partir dee
fin
nes de la década del sesennta afectó a la educaciónn
en general y a la
l Astronom
mía en particu
ular. En junioo
de 1973 se produce un golppe de estado que instauraa
una dictadura cívico-militaar que se pro
olonga hastaa
1985, la cual lleva al exiilio, a la ren
nuncia o alaa
cárrcel, a una gran
g
cantidadd de docentees universita-rio
os, de la enseñanza prim
maria y de laa secundaria.
Taal vez lo más rescatable dde este oscuro
o período, enn
el plano de la enseñanza de la Astron
nomía, en ell
ám
mbito de Ensseñanza Secuundaria hayaa sido la ini-ciaativa del enntonces Insppector de laa asignaturaa
Caapitán Julio Ambrosini, marino y docente, dee
pro
oponer un nuevo
n
prograama de la asignatura
a
enn
En
nseñanza Seccundaria en el que pasa a dársele ell
nombre más moderno
m
de A
Astronomía, en lugar dee
Co
osmografía, introduciénd
i
dole además temas
t
de ac-tuaalidad: satéllites artificiiales, viajess espaciales,
cuáásares, etc.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a co
ontinuación, abra el archiv o de nuev o. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

B
InnstruPlanetarioo Municipal “Germán Barbato”:
mento moddelo Spitz B de aproximaadamente 3,50 m
de largo. Los hemisfeerios estelarees tienen unn diámetro de 91,5
9
cm (Fotto cortesía O.
O Méndez).
7. La resttauración democrática
A partir de la restauraciónn democráticca en
1985 com
mienza un perríodo de reorrganización de la
enseñanzaa primaria, secundaria
s
y universitariia. El
renovado impulso quue recibió la investigaación
científica luego
l
de la restauración
r
democráticaa, que
se reflejó en
e la creacióón del PEDE
ECIBA y lueggo en
1990 de laa Facultad de
d Ciencias, ofreció
o
un marco
m
propicio para
p
el desarrrollo de la Astronomía
A
a nial
vel universitario.
Enn la década del 90 se inntentó eliminnar la
asignaturaa de la malla curricular de
d Secundaria. En
conocimieento de ello, el Dr. Caarl Sagan (11993)
escribe unna nota saludaando a la eduucación urugguaya
por contarr dentro de su malla currricular la AstroA
nomía com
mo asignaturra independiiente, terminnando
la misma con palabraas que sólo un
u maestro como
c
él podía expresar:
e
“M
Mientras que la ciencia puede
p
ser utilizada tanto parra el bien coomo para el mal,
es claro que
q el futuroo pertenece a aquellas naciones con baases científiccas fuertes, no sólo entrre los
técnicos siino entre la población
p
enn general”.
8. La en
nseñanza dee la Astronoomía en el siglo
XXI
h
Enn el año 20033, bajo un goobierno que había
iniciado su
s gestión en
e el 2000, se proponee una
transformaación de la Enseñanza Media Supperior
donde se incluye
i
a la Astronomía
A
en un espaciio articulador de
d saberes baajo el nombre de "Cienciias de
la Tierra y el Espacio".
A partir del añño 2006, se instala una reforr
mulación en el cuurrículo y programas
que
p
uniformizaa los distinttos planes y experienciaas vigentes en la Educacióón Media a uno solo a nivel
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naccional. Se elimina
e
la assignatura Ciencias de laa
Tieerra y el Espacio de prim
mer año de Baachillerato, y
es sustituida por
p Astronom
mía, con unaa carga hora-riaa semanal dissminuida en un 33%, dee 3 a 2 horass
sem
manales.
A parttir del 2008 se pone en marcha unaa
refforma a niveel de Formacción Docentee, con un Sis-tem
ma Único dee Formaciónn Docente, de
d 4 años dee
duración, dondde la carreraa de profeso
orado de As-tro
onomía reinnstala un nnúcleo com
mún en loss
pro
ofesorados de
d Física y dee Astronomía, y una ma-lla curricular de
d especializzación de 10 asignaturas,
en un total de 18,
1 entre los 4 años. Asim
mismo se in-clu
uye la disciplina en lla malla cu
urricular dell
pro
ofesorado dee Geografía.
Una esstrategia quee se ha ven
nido desarro-llan
ndo en loss últimos 2 años paraa mejorar y
esttimular la ennseñanza y ell aprendizajee de la Astro-nomía, es el fortalecim
miento de la red dee
observatorios liceales.
l
Sinn duda la po
osibilidad dee
observar asteriismos a travvés del telesccopio consti-tuy
ye una fuentte de inspiraación, de reflexión y dee
esttímulo al dessarrollo de voocaciones cieentíficas.
En
n la actualiddad la Enseññanza Secun
ndaria cuentaa
con
n 16 observaatorios: 3 enn Montevideo
o (2 operati-vos), y 13 en el
e interior (ttodos operatiivos), lo quee
sup
pone un incrremento del 100% con respecto
r
a laa
situ
uación existeente hasta el año 2005.
9. 2009: Año Internacion
nal de la Astronomía
La Unión Astrronómica Inteernacional (U
UAI) ha pro-a 2009 com
mo “Internatiional Year off
pueesto para el año
Asstronomy” (IY
YA2009), baj
ajo el lema: “El
“ Universo:
tuy
yo para descuubrirlo”, cellebrando los 400 años dell
uso
o del telescopio por partee de Galileo Galilei, mo-meento de quieebre de parradigmas en lo cultural,
cieentífico y social. Las Naciiones Unidas lo votó en laa
Assamblea Geneeral de finess de 2007 y la UNESCO
O
acttúa como cooordinador. Laa celebración
n se hará a ni-vell global, duraante todo el 2009. En el prresente año see
dessarrollarán loos preparativoos, con el objeetivo de mos-trar las contribbuciones de la Astrono
omía
a laa
socciedad y la cuultura, con unn fuerte énfassis en la edu-cacción y divulgación. Seggún palabras de la Dra.
Caatherine Cesarsky, presideenta de la UA
AI, “la Astro-nom
mía es una de
d las cienciias básicas más
m antiguas,
quee continúa teeniendo un prrofundo impaacto en nues-tra cultura y es una expressión potente del intelectoo
mano”. Granndes progresoos se han reaalizado en lass
hum
últimas décadass. Hace 100 años apenas teníamos co-noccimiento de la existenciaa de nuestraa Vía Láctea,
hoy
y sabemos que
q nuestro U
Universo está constituidoo
porr miles de millones
m
de ggalaxias y que
q tiene unaa
edaad aproximadda de 14.000 millones de años.
a
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El cielo esstrellado consstituye un patrimonio cuultural
natural quee debemos coonocer y recoonocer a travvés de
la observaación, clasificcación y mitoologías, así como
c
conservar con
c un controol sabio de suu calidad evittando
la polucióón química y lumínica que en algún
a
momento nos
n prive dee la belleza que
q produce en el
alma y de la recepción de informaciión que nos ayuda
a
a comprennder y construuir conocimieento sobre nuuestro
origen y lugar
l
en el Universo.
U
Enn las palabraas de
Daniel Alttschuler, astrrónomo urugguayo, ex dirrector
del Observvatorio de Arecibo
A
(Puerrto Rico): “Somos
hijos de laas estrellas”
La Astronnomía, ha esttado relacionnada directam
mente
con la viida cotidianaa del ser humano
h
desdde la
prehistoriaa. Las teoríaas cosmológgicas de divversas
culturas así
a
lo dem
muestran en sus desarrrollos
precientíficcos y en suus lenguajess expresivos.. Las
teorías actuuales nos dem
muestran quee nuestro origgen y
futuro, en este “ páliddo punto azull” (“A pale blue
dot” de Saagan) que es nuestra navve, La Tierra, está
directamennte relacionaddo con el deel Universo. Hace
100 años solo
s
conocíam
mos nuestro Sistema
S
Solarr, hoy
se conocenn más de 200 planetas alreededor de esttrellas
de nuestra galaxia y estamos tratanddo de compreender
u nueva áreea de
como surggió la vida, a través de una
estudio, la astrobiologíaa o exobiologgía.
c
a travéés de
Hace 100 años se esstudiaba el cielo
telescopioss ópticos y placas fotoográficas, hooy lo
estudiamoss desde la Tierra y desde
d
el esppacio,
procesandoo informaciónn provenientte de las onddas de
radio, de la
l radiación gamma, infrrarroja y de
d los
rayos X.
mente un equippo internacionnal de astrónnomos
Recientem
que trabajaan en los Observatorios del
d norte de Chile,
C
entre los quue se encuenttra la astrónooma uruguayaa Dra.
Verónica Motta,
M
descuubrió una de las galaxiass mas
antiguas de
d la historiia de nuestrro universo. Esta
astrónoma,, junto a otroos astrónomoos recibidos en
e los
últimos 200 años, con foormación de grado y posggrado,
principalm
mente en la era posteriorr al retorno a la
democraciaa, han puestoo a nuestro país
p
en la tappa de
varias reviistas científiccas internaciionales. Tal es el
caso del Dr. Gallarddo, el Dr. Licandro,
L
ell Dr.
e
los máss jóvenes, yaa que tenemos una
Tancredi, entre
trayectoriaa de buenos astrónomos
a
u
uruguayos
quee han
vivido o están radicaados en el exterior.
e
La vida
cotidiana se ha visto favorecidda por insumos
f
producidoss para la Astronomíaa: teflón, fibras
aislantes, chips,
c
CD, applicación de la termograffía en
medicina, nanotecnología, entre ottros. Hoy enn día
muchos deescubrimientoos de la astroonomía ocupaan las
primeras páginas de diaarios y revistaas.
U
Ver declarración en págginas de la UNESCO, Unión
Astronómiica Internaciional, páginaa web del CES
(www.ces.edu.uy/webaastronomia/astro_ces) , página
del nodo loocal del eventto en:

nomia2009.o
org.uy/aia/
http://astron
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Cooncurrso Escola
E
ar:
EL ESPAC
E
CIO EN
N LA VIDA
VI
C
COTIDIIANA

El INTA pone en marchaa la cuarta eddición del cooncurso escollar: “el espaacio en la vidda cotidiana”
E
”. este
a centradoo en la obserrvación de laa tierra desdee el espacio
año
En el marcoo del Año Intternacional del
d Planeta Tierra
T
-orga
anizado por la
l ONU-, el IInstituto Na
acional de
T
Técnica
Aerroespacial (IINTA) y la Fundación
F
Aeroespacio han
h seleccionnado la Obsservación de la Tierra
d
desde
el Espacio como teemática espeecial para la cuarta ediciión de su Cooncurso Escoolar “El espa
acio en la
v
vida
cotidianna”. Con estta iniciativa buscan
b
potennciar el acerrcamiento dee los jóvenes al espacio y a los ben
neficios
que de él se derivan.
Si an
El hombre no ha cesado enn su empeñoo de conocerr lo
ntiguamente los
l marineroos se dedicab
ban a otear ell
que existe máss allá de los límites físiccos de la tierrra,
horizzonte en buscca de tierra, aahora en plen
no siglo XXII
perro no por elllo ha disminuuido el interés por el connonos preocupamos
p
s de radiograafiar la supeerficie terres-cim
miento de nuuestro propiio planeta. La
L exploraciión
tre para conseguiir esa inform
mación que nos
n expliquee
como
dell espacio extterior y su conquista
c
deenotan el annsia
o funciona nuestro
n
planneta, como explotarlo y
hum
mana por conocer
c
lo que
q nos rodeea; tecnologgía,
tamb
bién como prrotegerlo. Esto se conocee como Tele-cieencia y conoocimiento se aúnan en ell que es el mam
deteccción o dettección a ddistancia. Dee manifiestoo
yorr desafío teccnológico dee la humaniddad; un desaafío
qued
da que el mirrar el planetaa desde el esspacio nos ess
en el que muchhas nacioness unen sus essfuerzos en pro
p
proveechoso y útil. La invención en su día de los glo-de la empresa más grande que se puedda concebir: la
bos aerostáticos y de los aaeroplanos permitió a laa
connquista del universo.
fotog
u
grafía aérea la
l consecuciión de mapaas más preci-sos, la
l localizacióón de recurssos naturales o incluso laa
prediicción del tieempo.
La co
onquista el espacio
e
también significaa un avance a
la ho
ora de conoccer nuestro propio planeta. Actual--

mentte un ampliio margen dde la observ
vación de laa
Tierrra se realizaa a través dee los satélittes. Las apli-cacio
ones de la teledeteccióón podrían dividirse enn
funciión de haciaa que parte dde nuestro planeta
p
estánn
divid
didas: la atm
mósfera, los oocéanos o la tierra firme.
La ob
bservación del
d planeta nnos proporcio
ona informa-ción, tanto a nivel
n
local como a esscala global,
perm
mitiendo un desarrollo
d
sosstenible de laa sociedad enn
conso
onancia con la protecciónn de la Tierraa.

Caada día tenem
mos más dattos sobre unniverso que nos
n
roddea pero no por ello desscuidamos ell conocimiennto
de nuestro proppio planeta. En
E este esfuerzo tecnológico e industrial sin precedeentes que abarca el estuddio
dell universo, muchas
m
de laas tecnologíaas desarrolladdas
hann encontradoo múltiples aplicaciones
a
en otros caampos, mejoranndo sustanncialmente nuestra viida
cottidiana.
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En laa actualidad, la tecnologgía espacial está íntima-mentte vinculadaa a nuestroo vivir cotiidiano hastaa
extreemos difíciless de sospechhar. Por ejem
mplo, los saté-lites meteorológgicos, como el Meteosaat, permitenn
conocer la evoluución del tieempo y las amenazas
a
dee
fenóm
menos catasttróficos, com
mo las riadass y los hura-caness. Igualmentte, la naveggación aérea y marítimaa
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sonn hoy en día mucho más seguras y efficaces, gracias
al empleo
e
del sistema
s
GPS; y si entram
mos en el cam
mpo
de las telecom
municacioness, veremos que
q muchas de
lass comunicaciiones se reaalizan graciaas al empleo de
nodos satelitalles. En realidad, todo, o casi todo, en
nuestra vida moderna
m
tienee que ver, dirrecta o indireectam
mente, con ell espacio.
Tooda la actividdad espacial repercute de
d un modo direccto en nuesttro día a día, y la obseervación de la
Tieerra nos brinnda la posibilidad de haccer que éste sea
s
máás llevadero.. Los beneficios de la carrera
c
espaccial
sonn tan evidenntes, que poddemos afirm
mar que la viida
acttual en las sociedades
s
o
occidentales
se sustenta, en
buena medida, en sus innum
merables loggros y conquuistass tecnológicaas.

Con el fin de esttimular el traabajo en equ
uipo, base dee
la acctividad espaacial, el traabajo será reealizado porr
equip
pos de tres o cuatro estuudiantes y un
u profesor o
un tu
utor relacionaado con el m
mundo educattivo o el sec-tor aeeroespacial.
Para que la com
mpetición tengga lugar en las mayoress
cond
diciones de iggualdad posiibles, se han
n establecidoo
dos categorías:
c
unna para estuddiantes de Seegundo Cicloo
de laa ESO y otraa para estudiiantes de loss Ciclos For-mativ
vos de Graddo Medio y Bachilleratto. A su vezz
dentrro de cada categoría,
c
y para permittir diferentess
formas de expressión, se han eestablecido distintas
d
mo-dalid
dades (robótiica espacial, investigació
ón, narrativa//
cómiic y animacióón).
Campam
mento Espaccial

Concu
urso escolar
Deesde hace cuaatro años, el INTA ponee en marcha un
conncurso destiinado a estuudiantes de entre 13 y 17
añoos con el que
q busca accercar la reallidad aeroesppaciaal a los jóóvenes, a la par que estimular las
vocaciones científicas y téccnicas en esttas últimas etae
pass de formación previias a la entrada
e
en la
Unniversidad.
Laa ausencia dee una discipliina en nuestrro sistema edducattivo escolaar que engglobe los conocimienttos
teccnológicos derivados
d
dee la actividaad espacial ha
connducido al IN
NTA a potennciar, a travéés de una méétodo lúdico y atractivo
a
coomo es unna competiciión
esccolar, el desaarrollo de unn concurso donde
d
los esccolarres tengan una
u primera toma de contacto con el
muundo aeroesppacial a travéés de la inveestigación y de
la preparación
p
de un proyeecto en el quee se fomentee el
riggor, el ingenio y el trabajoo en equipo.
Ennmarcado en el Año Inteernacional deel Planeta TieT
rraa, organizadoo por la ONU
U, la cuarta edición
e
de este
e
conncurso gira en torno a la
l observacióón de la Tieerra
dessde el espaccio. De estaa forma, y de
d una maneera
am
mena, los estuudiantes entrraran en conntacto con caamlas
pos y disciplinas tan diverssas como la astronomía,
a
telecomunicaciiones o la evaluación
e
d los recurssos
de
natturales. Se conseguirá
c
d este moddo potenciar el
de
aceercamiento de
d los jóvenees al espacio y a los beneeficioos que de él se
s derivan.
El Concurso see desarrollaráá a lo largo del
d curso esccolarr 2008-20099 y tendráá como tem
ma específi
fico
"O
Observar la Tierra
T
desde el Espacio". En el Concuurso podrán partticipar todoss aquellos estudiantes
e
q
que
currsen el Seguundo Ciclo dee la ESO, unn Ciclo Form
mativvo de Grado Medio o ell Bachilleratto en cualquuier
cenntro de enseññanza de España o en aqquellos centrros
que el Ministerrio de Educación tiene enn el extranjerro.

De entre
e
los traabajos presenntados se seeleccionarán,
con independenc
i
cia de la categoría y mo
odalidad a laa
perteenezcan, los treinta
t
de mayor calidad
d; todos estoss
trabaj
ajos recibiránn un diplom
ma justificativo de haberr
llegado a la final.. De entre esstos trabajos el Jurado se-leccio
onará a los equipos
e
ganaadores en caada categoríaa
y mo
odalidad; los escolares, inntegrantes de
d estos ochoo
equip
pos, además de recibir loos diplomas individualess
correespondientes,, participaráán en un "C
Campamentoo
Espacial" que duurante diez días se dessarrollará enn
Madrrid y Canariias y en el que, además de realizarr
diverrsas actividaddes lúdicas y educativas relacionadass
con la actividad espacial (ccomo Tallerees de Astro-nomíía, de Robóttica Espaciall y de Micro
ocohetes), see
llevarán a cabo visitas
v
a cenntros de I+D, empresas e
installaciones del sector espaccial como el Complejo
C
dee
Com
municaciones Espaciales dde la NASA
A, la Estaciónn
de Seguimiento de Satélites de la Agen
ncia Espaciall
Europa (ESA) y los laboratorrios del Centtro de Astro-biolo
ogía y del IN
NTA, que en muchas disciplinas
d
see
encueentran entre los mejoress del mundo
o, además dee
difereentes instalaaciones en Canarias como
o son el Ob-servaatorio del Teeide y el Cenntro Espaciall de Canariass
ubicaado en Maspalomas.

nº244 Otoño 20088

Ap
pEA

Crronograma
Laa convocatoriia del Concuurso se hizo pública coinncidieendo con loos actos proggramados paara la Semaana
Muundial del Espacio,
E
orgaanizada por Naciones UniU
dass entre el 4 y el 10 de octubre. En esas fechas se
puso en serviciio una páginna web especcialmente deedicadda al conccurso (www
w.concursoesspacial.com) y
dessde donde podrán
p
resollverse todas las dudas así
com
mo seguir ell desarrollo del
d mismo. Posteriormen
P
nte,
y con
c el propóssito de dar all Concurso laa máxima difusióón, se realizzaron, por parte
p
de lass institucionnes,
orgganismos y empresas colaboradorass, diversas aca
cioones de com
municación, entre ellass el envío de
maaterial promocional a toodos los cenntros públicos,
priivados o conncertados quue impartan Enseñanza SeS
cunndaria en España,
E
así como a aqquellos que el
Miinisterio de Educación
E
tieene en el extrranjero.
A partir del 1 de enero de
d 2009 se habilitará
h
en la
proopia página web una sección desde donde podrrán
preesentarse los trabajos, de manera que los participaantess no tengan que incurriir en los gaastos de envvío
postal. Únicam
mente los traabajos de la modalidad de
aniimación tenddrán que ser enviados porr correo posttal,
daddo que sueleen ser archivoos de gran exxtensión.
El 28 de febreero de 2009 terminará ell plazo de presenntación de trrabajos, destiinándose los siguientes dos
d
meeses al trabaj
ajo del Juraddo para la seelección de los
l
equuipos ganadoores que se hará
h público el 1 de mayoo.
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d entrega dee diplomas a los ganado-El accto público de
res teendrá lugar durante
d
el Caampamento Espacial
E
quee
se deesarrollará a finales
f
de junnio.
Un instru
umento eficcaz
El Concurso pueede ser un efficaz vehícullo para acer-car a nuestros jóvvenes no sóloo al mundo espacial,
e
sinoo
tamb
bién a todas las
l manifestaaciones de laa ciencia y dee
la teccnología quee contribuyeen de forma innegable all
desarrrollo de la sociedad. A
Además, la cooperaciónn
que se
s da en la actividad
a
esppacial tambiéén puede serr
un ejjemplo y un estímulo paara tratar de extenderla a
todass las esferas de la convivvencia tanto local, como,
regio
onal e internaacional.
Así lo
l han entenndido el elevvado número
o de organis-mos, institucionnes y emprresas colabo
oradoras dell
Conccurso, entre las
l que se enncuentran lo
os planetarioss
y loss museos relacionados coon la cienciaa y la tecno-logíaa de Españaa, un nutridoo grupo de empresas y
asociiaciones profesionales del sector esp
pacial y casii
la tottalidad de lass Consejeríass de Educaciión de las di-feren
ntes Comuniddades Autónoomas, así como el propioo
Ministerio de Eduucación.
Esperamos que esta cuarta eddición del Co
oncurso mul-tipliq
que el númerro de particippantes que se acerquen a
la teccnología esppacial y por eextensión a todos
t
los as-pecto
os científicoos y tecnolóógicos de nuestra
n
vidaa
diariaa. Por otra parte,
p
confiam
mos en que poco
p
a poco,
el Concurso vayya adquirienndo una trad
dición en ell
mund
do educativoo que facilitee las nuevas ediciones
e
fu-turas y en suma una mejor ccomprensión
n social de laa
actividad científicca.
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Contaaminaación lumín
nica en
n Esp
paña
.

Alejan
ndro Sán
nchez de Miguel & Jaime Zamoran
no
Departameento de Astrofísica y CC
C. de la Atmó
ósfera

Emisión lumiinosa dde Euro
opa al
Espacio
o Estudio Fotom
métrico Diferencial
Usando
o las imágenees nocturnas del año 200
00 proporcionadas po
or DSMP/NO
OAA hemos estimado la superficie
saturada en varios paísees europeos ppara realizarr un análisis comparrativo de las
l
condicioones de ilu
uminación
nocturna y su
s efecto en la contaminaación lumino
osa.
Medimo
os la superfficie que ocuupa la zona saturada.
Este parám
metro se comppara con la razón de densidad de
población de
d cada país.. Para evitar sesgos norm
malizamos
dividiendo por
p el área construida
c
enn cada país antes
a
de la
comparació
ón. De esta manera
m
solo se tiene en cuenta la
superficie que
q realmentee tiene sentiddo iluminar.
En las imágenes dee satélite y ootros mapas de contaminación lu
umínica (CL)), España apparenta tener poca CL.
Este es un efecto de la baja densidaad de poblacción. Para
eliminar esste efecto buuscamos el mejor parám
metro demográfico intensivo
i
quee representasse la CL real..
El estud
dio da validdez de la corrrección porr potencia
media y pone de manifi
fiesto la impoortancia de este
e factor
NO demogrráfico. Todoo indica que España es el
e país de
UE más contamínate, teeniendo la m
mayor tasa de
d superficie saturada en las im
mágenes noccturnas por superficie
construida y mayor poteencia por lum
minaria.
Los mo
odelos indicaan que la graan cantidad de
d aerosoles y la altaa potencia innstalada haceen de Españaa un lugar
mucho peor para la obbservación astronómica de
d lo que
podría ser de
d usar estánddares europeeos.8
Fiigura 1. Imaggen nocturna obtenida
o
con Google
G
Earth, donde se han
n eliminado laas componentees azul y verd
de. La imageen ha sido tom
mada con los saatélites del DS
SMP/NOAA. Hemos realizado fotometríía de la imagenn.
Dado que laa mayor partee de las regionnes están saturradas suponem
mos que el flujjo total es proporcional al área
á saturadaa multiplicada por el flujo máximo
m
a 8 bitts. Se han reallizado un anállisis de cada país
p y región dde manera indeependiente

Figura 2.
2 Razón enntre superficcie saturada por área
construid
da frente a laa razón entrre densidad de población por área
á construiida (Datos dee la AAE).
Los resultados
r
diifieren de los del estudio
o preliminar de Sáánchez 20077 (La Palma Starlight Co
onference)
ya que see han utilizaddo imágenes de mejor ressolución y
datos actu
ualizados de superficie construida.
Hemo
os usado divversos ajustes propuestoss en Isobe
et al. (19
990). En la figura
f
se muuestra el ajusste clásico
OLS(Y|X
X) y sus penddientes máxiima y mínim
ma correspondientees a la inceertidumbre dde esta mag
gnitud. La
correlació
ón parcial coorregida de lla potencia media
m
por
luminariaa, mejora la correlación
c
dde R2=0.56 a R2=0.81.
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Descartam
mos la no coorrelación al 95% con loss test de Ken
ndal, Fisher, Spearman.T
También se han
h hecho
.
sim
mulaciones con
c bootstrapp y tests estaadísticos no paramétricos
p
Hoolanda y Esppaña han sidoo destacados ya que son los
l dos casoss extremos enn la Figura 22.

E
Exceso
de
e superfficie satu
urada en España
Exceso de superfficie saturad
da en EsLaa posición dee España y Holanda
H
en la
l Figura 3
prresenta un exceso muy importante respecto
r
a
los ajustes. Esto puede serr debido a otrras fuentes
dee dispersión aparte de la influencia demográfid
caa. Hemos obbservado unn correlaciónn entre la
pootencia mediia por luminaria y los reesiduos del
prrimer ajuste. En la actualidad buscaamos relacióón con otroos factores relacionadoss como la
deensidad de luuminarias.
Un
na posible explicación
e
Paara una mism
ma lámparaa, una mayor potencia
sieempre produuce una mayyor emisión. Si bien el
tippo de lámparra y luminarria pueden afectar
a
a la
fluujo final, la energía dispponible siem
mpre viene
marcada por laa potencia dee la lámpara.
Los datos de los estuddios de la UE
E34 indican
quue España es
e el país de
d la UE quue usa las
lám
mparas más potentes.
Po
or tanto, ten
nemos razo
ones para su
uponer
qu
ue el exceso
o de potenccia en las ciiudades
esspañolas su
upone 1.5 km
k 2 más de superficie
e saturada por cada kiilómetro con
nstruido.

Residuo
o Ajuste Figura 2

Figura 3. Aju
uste a los residuos de los ajustees de la Figura 2.
2
Se observa como
c
se puede establecer u
una relación entre
e
el exceso en la Fiigura 2 y la ma
ayor potencia por luminaria de
nte significativ
España. Esta
a relación es estadísticame
e
va. Corregir de este effecto, supone una reducción de la disperrsión en la
Figura 2 del R2 0.56 al 0.81

E
España:
C
Campeon
na de Euroopa en pootencia po
or luminaaria

Esstos datos forman parte de
d dos estudiios de la UE
E34. En el caso de Españaa los datos soon proporcion
nados por
el Instituto de la Diversificcación de la Energía (IDA
AE) y la aso
ociación de faabricantes dee lámparas (C
CLEMA).
Ell exceso de potencia
p
aum
menta el efectto de la incoorrecta utilizaación de lum
minarias y el fflujo reflejad
do por pavimentos.
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Sin un conntrol de la pootencia instaalada será im
mposible conttrolar el increemento de laa contaminacción lumínica. Los moddelos de CL actuales
a
apoyyan la idea dee la existencia de que la difusión secuundaria es im
mportante.
Essto hace que las grandes concentracioones de luz de
d alta poten
ncia contaminnen más que la misma po
otencia en
modo extendiddo8.
«M
MARTIN AUB
BÉ et al. 2007)

p
y el estudio ddel alumbrad
do público
Fiigura 5. El prrograma En--Light7 de la UE está desstinado a la promoción
efficiente. Sus datos permitten deducir la
l potencia media
m
instalaada en los ennclaves estuddiados. En laa figura se
lisstan las 26 ciudades
c
partticipantes enn este programa. Las ciud
dades españoolas participantes (más Valencia),
V
occupan 4 de loos 6 primeross puestos.
Allgunos datoss sólo nos peermiten estim
mar la potenccia para callees o carreteras de algunaas ciudades. Los datos
dee Valencia peertenecen al informe de la AVA y EIP
Pais.com.
7
( http://www.eu-enlight.orrg/)
Crrecimiento preocupante
p
e
Da
atos de la Seccretaria Generral de Energía sugieren que
e el crecimientto ha sido constante desde el año 1967.566
Aparenteme
ente el consum
mo se detuvo durante 8 año
os, pero anális
sis detallados muestran disscontinuidades
s importantess en los consu
umos de Madrrid, Barcelona y otras provin
ncias.
S
(E
ESTADÍSTICA
A DE LA INDU
USTRIA DE ENERGÍA
E
ELÉ
ÉCTRICA 200
05-1967) «(LA
A ENERGÍA EN
N ESPAÑA 20
004)

Figura 6. Energ
gía consum
mida en
alumbra
ado público
o en puntos
s (eje izquierdo
o). ídem en
n trazo conttinuo por
provinccias (eje d
derecho). La
L zona
plana (marcada en
n la figura) se explica porr el camb
bio de es
stadística
aplicada en algun
nas provinc
cias (Madrid, Ba
arcelona, tc

.
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LA HIS
L
H TOR
RIA DE
E L
LAS
CO
ONS
STEL
LAC
CION
ONES
S
Á
Ángela
del Castillo Ala
arcos
Son 88 las zoonas que, en la actualidad se aceptann
S
m
mundialment
te para dividdir todo el ciielo. Son lass
lllamadas CO
ONSTELACIIONES y fuueron defini-d
das
por la Unión Asttronómica Internacional
I
l
(IIAU) para delimitar
d
conn precisión laas diferentess
reegiones de laa esfera celesste.
P
Pero
el conceepto científicco actual de Constelación
C
n
d
difiere
del quue se tenía anteriorment
a
te y del quee
a persiste a nivel popuular. Hoy en día son con-aún
sideradas porr los astrónomos como áreas
á
fijas enn
e cielo limittadas por línneas que son paralelas all
el
e
ecuador
y a los
l meridiannos celestes, a diferenciaa
d las configuuraciones de estrellas forrmando figu-de
raas de personnajes, animaales u objetoos como loss
v
veían
los Babbilonios o loss Caldeos.

Antiguamentee tenía gran importanciaa el dibujo o
A
laa representacción de la coonstelación. Las
L estrellass
se distinguíann apenas dee las mismas. Posterior-m
mente
ha siddo al revés, las estrellas se destacann
sobre imágennes apenas indicadas,
i
cuuyo objetivoo
e más bien,, señalar loss límites de la constela-es
c
ción.
Claro está que la represenntación porr
im
mágenes es sólo
s
elementtal, pero ha sido
s
origen y
g
guía
de los líímites precissos adoptadoos más tardee
p la IAU. El estado actual que guardan lass
por
c
constelacione
es, es el reesultado de un procesoo
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dinámicco que se innició quizás hace unos 16.000
1
años en
n la antigua región
r
de M
Mesopotamia y que
fue tom
mando forma a través de los siglos.
Aleixan
ndre A. Gurrshtein proppuso la sigu
uiente
cronolo
ogía para el proceso de formación, desde
las prim
meras constelaciones hassta las 12 zod
diacales:
1- En
n la cultura de “Cro-Maagnon” del Oeste
Eu
uropeo (30.000 - 26.0000 a.C.) se pueden
enccontrar las primeras
p
eviddencias de un
u conocimiento asstronómico. La culturra de
cazzadores-recoolectores es conocida por
p la
fab
bricación de utensilios dde trabajo, instrui
meentos musicaales y la exisstencia adem
más, de
un grabado quee ha sido inteerpretado com
mo un
callendario lunaar.
2- En
n el periodo “Solutrensee” del Paleo
olítico
Su
uperior (20.000 - 16.0000 a.C.) cuand
do alcan
nzó su máxim
mo el arte dee la piedra taallada,
fueeron estableccidas las prim
meras consteelacioness, quizás en un principioo, como grup
pos de
7 estrellas
e
brilllantes. Despuués durante el perio
odo “Magdaleniense” (166.000 - 8.000
0 a.C.)
loss grupos esteelares se desaarrollaron en
n 3 estraatos simbóliccos de los muundos bajo, medio
m
y superior,
s
erann criaturas ddel agua, de la tierraa y de los cieelos estos, se convirtieron
n en la
basse de las reprresentacionees celeste.
3- Ceerca del año 10.000
1
a.C. ccon la finalizzación
de la edad del hielo y la eentrada en épocas
é
máás cálidas, loos cazadoress-recolectores fueron
n remplazaddos por los agricultores, así
mismo cambiaaron los paissajes. Se hizzo ennces necesariio un seguim
miento más preciso
ton
dell movimientto anual dell Sol sobre fondo
esttrellado. Los observadorees se dieron cuen-

ta de quue había cuaatro marcas sobre
s
la tra-yectoria solar, marrcando dos de ellos laa
máxima y la mínimaa altura que alcanzaba ell
Sol sobrre el cielo y los
l otros doss tenían rela-ción conn la equilibraada duración del día y dee
la nochee. Los petrogglifos o marccas en piedraa
(muescaas, concavidaades), son testigo de laa
existenciia en esa épooca, de un conocimientoo
mínimo astronómicoo donde coontabilizabann
los días lunares, las salidas
s
y pueestas del Sol,,
los solstiicios y los eqquinoccios.
4- Por el año
a 5.600 a.C. probablemente en laa
antigua Babilonia, fueron
f
creadas 4 conste-laciones para marcar los gruppos estelaress
sobre loss cuales se encontraban los
l solsticioss
y los eqquinoccios. Estas
E
constellaciones sonn
las que hoy conoceemos con ell nombre dee
“Géminiis, Virgo, Saagitario y Piiscis”. Miless
de años después deebido al movimiento dee
Precesióón del eje de rotación de la
l Tierra, loss
puntos equinocciales
e
s y de los soolsticios que-daron fuuera de estass constelacioones y cercaa
ya del año
a 2.700 a..C. se crearoon 4 nuevass
constelacciones, naciiendo así “T
Tauro, Leo,,
Escorpióón y Acuario”. Más tarrde y por laa
misma razón,
r
cercaa del año 1.200 a.C. see
crearon las
l constelacciones de “Arries, Cáncer,,
libra y capricornio.
c
T
Todas
estas 12 constela-ciones seeguían reflejando en sus nombres loss
tres estraatos simbóliccos de los muundos (agua,,
tierra y cielo).
c

5- En el añño 275 a.C. el poeta griiego Aratus,,
mencionnaba en su “P
Phaenomenaa” 48 conste-laciones incluyendo las “Pléyadees y el Arcoo
de Orióón”. En el año 140 a..C. Hiparcoo
hablaba de estas mismas 48 connstelaciones,,
las cualees aparecieroon publicadaas en el añoo
150 de nuestra
n
era en
e el libro dee “Almages-to” esccrito por el astrónoomo griegoo
Ptolomeo. Esta lista permaneció sin cambioss
hasta finnales del siglo XVI cuanddo dos nave--

gan
ntes holandeeses P. Dirrkszoon Keyyser y
Freederick de Houtman
H
agrregaron 12 nuevas
n
con
nstelaciones en la regiión del ciello del
hem
misferio Surr. Después se fueron agrregando otras por Ticho-Brae
T
een 1601, Bayyer en
1603, Royer enn 1678, Halleey en 1690, HeveH
lius en 1690, Flamsteed
F
enn 1725, Lacaiille en
1752, Le Monnier en 1776, Laland
de en
1776, Hell en 1770,
1
Poczobbut en 1777 y Bode en 1800. La
L lista en eesa época lllegó a
sum
mar más de 110 constelaaciones, pero
o muchaas de ellaas desapareecieron y otras
cam
mbiaron, com
mo sucedió con la antigua y
máás grande coonstelación P
Ptolomeica “Argo
“
Naavis” (el barcco de los Arggonautas), qu
ue fue
div
vidida por Nicolás
N
Louiss de Lacaillle en
cuaatro partes, creando
c
así a “Antlia, Carina,
C
Pu
uppis y Vela.
6- Laa lista moderna de las 88 constelacciones
fuee adoptada enn 1922 por lla IAU, y en nombree de estaa Unión IInternacionaal, el
asttrónomo belgga Eugene D
Delporte trazzó los
lím
mites precisoos entre las cconstelacionees del
hem
misferio Noorte sobre arrcos de asceensión
reccta y declinaación. Para llas del hemiisferio
Su
ur lo haría el
e astrónom
mo norteamerricano
B.A
A. Gould. El
E trabajo dee Delporte se
s publicó en 19330 y es ell vigente en
e la
acttualidad. Com
mo ya se haa indicado all princip
pio, estas modernas
m
coonstelacioness son
áreeas fijas con respecto a laas estrellas, lo
l que
sig
gnifica que por
p efecto del movimien
nto de
Preecesión del eje de rotaación terrestre, se
iráán desplazanndo gradualm
mente a parrtir de
lass líneas de ascensión
a
reecta y de deeclinació
ón, sobre lass cuales fuerron originalm
mente
traazadas.
ECLÍPT
TICA: recorrrido aparentee que hace ell Sol a
través de
d los campoos estelares, que define el
e plano orbital Tierra-Sool. La franjaa del Zodiaco está
situada a lo largo dee este recorriido.
ZODIA
ACO: es una franja de ciielo situada a 6º a
cada lad
do de la Eclíptica. El Zoodiaco está dividid
do en 13 constelacciones por laas que transsita el
Sistemaa Solar.
0º de ARIES:
A
es el primer puntto del signo zodiaz
cal, es donde
d
la Ecllíptica y el E
Ecuador Celeeste se
cruzan. En este punnto comienzaan todas las mediciones ecuatorialess y eclípticcas de la esfera
celeste. Es el comieenzo del año astronómico
o en el
Equinocccio de Prim
mavera.

A
ApEA
ESTACIONE
E
ES ANUALES: la Tierrra gira conn
u ligera innclinación coon respecto del
una
d plano dee
su órbita, el ángulo
á
de innclinación ess de 23º 26’..
E
Esto
hace quue durante seeis meses el Sol esté si-tuuado hacia el Norte deel Ecuador (entonces
(
ess
P
Primavera
y Verano en el Hemisferrio Norte) y
d
durante
otross seis meses el Sol esté situado
s
haciaa
e Sur del Eccuador (entonnces es Otoñño e Inviernoo
en
e el Hemisfferio Norte).También see produce laa
en
v
variación
de horas
h
en la duración
d
de los
l días y lass
n
noches.
L Eclíptica y el Ecuadoor Celeste se
La
s cruzan enn
d puntos quue distan 1880º entre sí, estos puntoss
dos
son los “Equuinoccios” (M
Marzo y Sepptiembre), ell
d y la nochhe tienen la misma duración. En loss
día
“
“Solsticios”
e Sol está en
el
e el punto celeste máss
a el 22 dee Junio, y ell 22 de Diciiembre en ell
alto
p
punto
más baajo, produciééndose así más
m o menoss
h
horas
de tiem
mpo de insolaación.

PRECESIÓN
P
N DE LOS EQUINOCC
CIOS: es ell
leento movimiiento regresiivo de los “ppuntos equi-n
nocciales”
reespecto de los
l campos de estrellass
fi
fijas,
cuyo ciiclo dura 255.868 años. La
L causa dee
e
esta
regresiónn está en ell desplazamiiento del ejee
p
polar
de la Tierra
T
(efectoo peonza). Así
A cada año,,
c
cuando
el Sool vuelve a 0º
0 de Aries, su posiciónn
reelativa a las estrellas del fondo se habrá
h
despla-z
zado
50’’ dee arco es deccir 1º en 72 años. En ell
a 3.000, esste movimiennto habrá prroducido unaa
año
d
discrepancia
que abarcaráá toda una constelación.
c
.
D ahí que ahhora el signoo moderno de
De
d Aries estéé
situado encim
ma de Piscis, después enntraremos enn
A
Acuario
y assí hasta quee dentro de casi 26.0000
a
años
regresem
mos al mismoo punto.

La Precesióón hace quue el centroo polar dee
L
n
nuestra
bóveeda celeste describa unna circun--

n
nº24
Otoño 2008
2
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ferenciia en tornno a la cconstelación
n del
Dragón
n. En la actualidad
a
el Polo Norte
N
Celestee apunta a las cercaníías de la esstrella
Polariss (Alfa de laa Osa Menoor) situada a 300
años-lu
uz. En el año
a 2.102 eestaremos justaj
mente tocando esta estrellla y después
comenzzará a alejarrse.

Hace 4.800 añoos durante la civilizzación
Egipciaa, la estrellla que señallaba el Polo
o Norte era Thuban (Alfa dell Dragón)). La
próxim
ma dentro de unos 22.000 años será
(aunqu
ue no nos accercaremos m
mucho) la estrella Er Rai (Gamm
ma de Cephheo) y 2.000
0 años
despuéés será la estrella
e
Aldeeramin (Allfa de
Cefheo
o). Dentro de
d 8.000 añños se hallaará el
Polo Norte
N
Celeeste en laas proximid
dades
de la estrella
e
Deeneb (Alfa del Cisne) y se
dirigiráá luego a la estrella Veega (Alfa de la
Lira). Dentro
D
de unos 16.0000 años se
s encontrarrá sobre la estrella Tau
T Herculis (la
rodilla de Hérculles) y de nuuevo se lleg
gará a
mpleto
la estreella Thubann en un reccorrido com
de casii 26.000 años.
En el Polo Sur Celeste no existe nin
nguna
estrellaa característtica que apuunte durante todo ese tiempo el eje terrestrre. La Preccesión
describ
be una circunferenciaa respecto a la
constellación de Octans que nno posee esttrellas
de mag
gnitud visiblle a simple vista.
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RESEÑ
ÑAS
Títuloo: Astronomía en Internett
Autor:. Jorge A. Vázquez
V
Paarra
Editorrial: Creacio
ones , 2008.. 184 páginnas.

ISBN: 978-84-966300-63-7
Este liibro no es una
u simple recopilaciónn de serviddores y de páginas
p
webb
en las que enconttrar contenid
dos relacionnados con la astronomía: eso que-daría obsoleto
o
anttes de que el
e libro saliera de la im
mprenta. Estte libro estáá
destinaado al público que quiiere aprovecchar los meedios que lee brinda In-ternet para empleaarlos en el aprendizaje
a
de la astronnomía. Tam
mbién puedee
ser unna valiosa ayuda
a
para escoger unn buen telescopio o unos
u
buenoss
prismááticos.
Títuloo: Yo GALIILEO GA
ALILEI
Autor: Alberrt Plà
Ed
ditorial: Paarramón Añoo : 2008, 64 páginas
IS
SBN: 978-844-342-32844-6
Ésste es un nueevo libro de divulgación para niños que
q acaba de salir al merccado, de
la pluma de Albert Plà. Se trata de unaa biografía dee este precurssor de la cienncia y la
asstronomía moodernas, escrrita de una forma
fo
amena y desenfadaada, pero no por ello
menos rigurossa. Está dirigido a niños con
c edades comprendidass entre los 8 y los 12
añños, aunque lo cierto es que seguram
mente muchos padres lo
o leerán tambbién con
interés. De heccho, el libro también nos sacará a máás de uno de algún error, y es que
unn apartado deel libro se deedica precisaamente a eso, a desbancar mitos sobree el persoonaje. Y lo hace
h
con basstante humorr...Se nota aquí
a
la mano
o de Albert, un gran
coomunicador que
q se ha deddicado entre otras muchaas cosas, a divulgar cienccia y astroonomía a gruupos de jóvenes, a travéss de su empreesa Aula dell Cosmos.El texto se
coomplementa con unos diivertidos dibujos que supponen un maagnífico regalo para
esstas Navidadees, si tenéis hijos,
h
sobrinoos o nietos en esa banda de edad.

Título: EXPPERIMENTO
T
OS PARA TOD
DAS LAS ED
DADES
A
Autor:
Ricardo Morenno Ilustracio
ones: Luis Cano
C
E
Editorial:
R
Rialp,
Madrrid 2008 170 páginas.. Precio: 25€€
I
ISBN:
978--84-321-36998-6
Este libro noos enseña a mirar
E
m
con dettenimiento loo que nos roddea, a pregun
ntarnos cómoo
f
funciona
y a experimentar con cosass sencillas. Están
E
aseguraadas muchas horas de di-v
versión
realizando los 1440 experimen
ntos que aquíí nos proponnen. Abarcan muchas ma-t
terias:
la física, la químicca, las matem
máticas, las ciencias
c
de laa Tierra…y por
p supuesto,
l astronomíía. Más de 25
la
2 actividadees tratan de nuestra querrida ciencia y para todoss
l niveles. Desde
los
D
recoleectar microm
meteoritos a la
l construcciión de un plaanetario, doss
e
espectroscop
pios y un fottómetro paraa medir las distancias
d
a llas estrellas. El autor dell
t
texto,
Ricarddo Moreno, es Ingeniero
o de Caminoos. Ha desarrrollado casi toda su vidaa
prrofesional enn el Colegio Retamar de Madrid, deddicado a la enseñanza,
e
suu auténtica ppasión. Es au
utor de otross
libbros sobre asstronomía: Taller
T
de Astrronomía en la
l ESO (AK
KAL), Historiia Breve del Diverso (Rialp), Diccio-naario esencial de las Cienncias (Espasaa Calpe), asíí como de dos
d cuadernoos de ApEA. Ha particip
pado durantee
muuchos años en
e Ciencia en Acción, enn las Ferias de
d la Cienciaa de Madrid,, y en actividdades internaacionales co-mo Science onn Stage o UN
NAWE. Es miembro
m
de laa ApEA desd
de 1996 y tam
mbién de la E
EAAE.
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T LER
TALL
R: Un
n Planettario
o case
ero
M
Materiales
s: Caja de zappatos. Tijeraas. Linterna. Cartulina.
C
Alfiler. Regla..
¿Qué saabemos sobree las constelaaciones?
Aunquee cada estrellaa está a diferrente distancia de nosotro
os, vistas dessde la Tierra todas pareceen estar en laa bóveda celeeste, formanddo unas figurras llamadas constelacionnes.
Los grieegos y otras civilizacione
c
es antiguas puusieron a esttas figuras noombres de suus héroes (Orrión,
Hérculees, Casiopea)). En tiemposs más modernnos se han dado
d
nombress de aparatoss científicos o de
navegacción ( microsscopio, sextaante, vela, quuilla).
El aparaato que reprooduce las connstelaciones proyectándo
p
las en una cúúpula esféricca, se llama PlaneP
tario.

C
Como
se hace:
1. Cortar un
u cuadrado de 7 x 7 cm. De un lado de una caja de
d zapatos, en
e el lado opuuesto cortar un
círculo del
d tamaño de
d la linternaa, de tal form
ma que se pueeda situar en él y encendeer desde fuera.
2. Cortar varios
v
cuadroos de cartulinna de 8 x 8 cm
m. Sitúa sobre uno la figuura de una dde las constelaciones que se adjuntan.. Usa un alfiller para haceer un agujero en cada estrrella.
3. Pon la cartulina
c
así fabricada
f
en el cuadrado que has quittado en la cajja de zapatoss y sitúa la liinterna
en el otrro lado de la caja. Oscureece la habitacción y encien
nde la linternna. Sobre la ppared o el teccho
aparecerrá la figura de
d la constelaación. Si las estrellas apaarecen demassiado pequeññas o débiles,, haz
los agujeros de la caartulina más gruesos.
g
Inclluso se puedeen hacer a diiferentes tam
maños según la
l
magnituud estelar.
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c
Fco
Rafael Gaarcía de loss Reyes
Manuell Baixauli Sanchis
S

Pasatiiempos

La Luna
L
Ocu
ulta
1.
2.
3.

1
2
3
4
5
6
7

4.
5.

6.
7.

Planetoide recién
r
estrenaddo, muy hecho
o.
Brilla al atarrdecer tanto qque asusta.
Por la mañaana, Planeta, all mediodía, assteroide, por
la tarde, plannetoide.
Personaje Shhakespeare quue ha acabado en el cielo,
junto a Uranno.
Podría ser un
u vaso lleno dde…un corazó
ón, un hígado, etc., peroo es una herm
mosa estrella de una
constelaciónn con mucha vvista.
Lluvia que no
n moja, Bichho anuro con cola
c y Arcturo en conccreto los vigilaa.
Rayos con mucha
m
energíaa

SUDO
OKU

Mercurio
o
Venus
Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
Plutón

Solucioones boletín nº23
Sudok
ku Planetario

LA LUNA
L
OCU
ULTA
1
2
3
4
5
6
7

T
N
A
P

A

R
U
R
O
J
A
N
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Primeeros detaalles de los próx
óximos VIII
V Encuentroos de Ap
pEA en
n
el Musseo de laas Ciencias de Cuencaa
Verrano de 2009
MiércoM
less 1
9 – 111
11 11:300
11:300 –
13:300

17:000
18:300

19:00

Jueves 2

Vieernes 3

Sábado 4

talleres

tallleres

talleres

Domingo
5
Asamblea
ApEA

café

Reecepcióón
Innauguración
Coonferenncia

comunicaaciones

com
municacion
nes

comuniccaciones

comida
Excursiónn a
la Ciudaad
Encantadda

Vissita al obseervatorio
dee Yebes

comida
visita tuurística
a la ciuddad de
Cuennca

Observació
ón

Conferencia
Clausura

Cena

La conferrencia inauggural correerá a cargo de Francisco Anguita;; algo de G
Geología pla
anetaria noss
contará.
La de clausura está encomenda
e
mín Montessinos.
da a Benjam
La excurssión del jueves 2 de jullio por la taarde no está cerrada; una
u alternattiva que va ganando
g
te-rreno es ir
i a Los Calllejones quee es un terreeno menos conocido
c
y podría
p
resuultar mejor.
La observvación la teenemos que concretar con
c los de Astrocuenca
A
a. El día 7 ees luna llena
a, así que laa
cosa estáá muy fea; quizá
q
podríaamos centraarnos precissamente en la luna (quue el día 2 habrá
h
creci-do ya máss del cuartoo. Creo que por esas feechas está visible
v
Saturrno; puede qque lo más sensato seaa
centrarsee en este tipoo de objetoss, porque gaalaxias va a ser compliicado.
Lo que teenemos prevvisto sacar el primer comunicado
c
o a la vueltaa de las Navvidades. En
n ese primerr
comunicaado se inforrmará de laas fechas, deel horario previsto,
p
de lo que se hhaya ya deccidido y, so-bre todo, se fijarán unos
u
plazos para preseentar posiblees talleres y comunicacciones.
Este comunicado apparecerá dessde luego en
e al página
a Web de laa asociaciónn, y también
n en medioss
de comunnicación
Un saludoo a todos loos socios
C
Comité
Orgaanizador y la
l Directivaa
Toodo el equipoo de redaccióón de Nadir deseamos
d
quue el boletín Nadir
N
24 y el
e CD sean am
menos y útilees para los
soocios de ApE
EA.
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