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¡ OJO !
la
En América el tránsito se verá en
e en
tarde del 5 de junio, mientras qu
se verá
Europa, Asia, África y Oceanía
en la madrugada del 6 de junio.
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Muchas personas están planeando observar el Sol, y al puntito negro que viaja
despacio frente a su disco, durante la tarde del 5 de Junio o la madrugada del 6.
Pero, ¿para qué molestarse? Venus será solamente 1/30ava parte del Sol y le tomará
8 horas cruzar el disco solar.
Sin embargo, la gente
.
sí que se ha molestado.
por más de 250 años las
naciones más poderosas
han estado mandando
astrónomos...
...a navegar en el océano, y a escalar montañas sólo para poder echarle
un vistazo a un evento como éste. Y entonces, ¿porqué pensaron que
era tan importante?
Nuestra historia comienza en un tiempo muy lejano, en 1631 con
Johannes Kepler (la persona que nos dió sus 3 leyes de movimiento
planetario). Él predijo que Venus se interpondría entre El Sol y La
Tierra el 6 de Diciembre de 1631. Lamentablemente este eclipse no era
visible desde Europa, ya que allí ocurrió de noche .
Pero un hombre joven y muy inteligente,
Jeremiah Horrocks, calculó que estos
tránsitos ocurren en parejas. Así que
el siguiente ocurriría el 24 de
Noviembre de 1639.
Él y su amigo fueron los primeros en observar el Tránsito de
Venus. Sin embargo, él asumió algo erróneo en sus cálculos y por
lo tanto dedujo un valor de 96 millones de Km para la distancia
entre el Sol y la Tierra. Horrocks era un científico brillante,
podía calcular las órbitas de los planetas cuando tenía
solamente 17 añitos, y ¡fue como un puente entre Kepler y
Newton! Pero trágicamente murió cuando tenía 22 años.

¿Pero porqué?
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Fue Halley (el famoso del cometa de
Halley) quien, en 1678, le pidió a todos
los países que enviaran a sus científicos
alrededor del mundo para medir el tiempo
del tránsito de Venus.

que explicaron claramente porqué
las leyes de Kepler funcionaban.
Usando estas leyes los astrónomos
querían saber ...
¿tendría
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"... y por eso, yo les recomiendo, una
,
y otra vez, a todos los curiosos astró-

un tamaño de unos
cuantos 1000 km? ¿O
sería mucho
mayor?

nomos, quienes ... hábilmente se
aplican a sí mismos con toda
dedicación para el hacer de éstas
observaciones.''
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De hecho, un par de siglos más tarde, incluso la distancia a las estrellas y el tamaño
de nuestra Galaxia, estaban unidos a la distancia entre el Sol y la Tierra - ahora ya
saben porque era tan importante. A mediados del 1600, los
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La idea de Halley era simple. Imaginemos que estamos
viajando en un tren y que vemos un objeto cercano,
como una cabaña o un poste eléctrico, desde un tren
en movimiento. Mientras el tren se mueve, nuestra
posición cambia, y este objeto es visto directamente
delante de diferentes partes de la montaña lejana. De
manera similar, los astrónomos, viendo el tránsito
desde dos lugares diferentes en la Tierra, verían a
Venus en distintas partes del disco Solar. Halley
quería que todos los astrónomos escribieran, al mismo
momento, en qué parte del disco Solar veían a Venus.
Un simple cálculo trigonométrico sería
suficiente para obtener la distancia entre
el Sol y Venus, y por lo tanto, el valor de
1 AU en km
T1
enus
v
sol
0
tierra
T2
d_vt

!!Esto también lo podemos medir!!
0 =

Visto por el
observador T2

Distancia entre t1 y t2 en la tierra
Distancia entre venus y la tierra d_vT
! Esto lo medimos !

la distancia angular entre
la posición de venus en
el sol como es vista desde t1
y t2 al mismo tiempo.

sol

visto por el
observador t1

Y ahora podemos calcular esto
Distancia sol-tierra=

(Tierra-sol)
X tierra-venus
(tierra-venus)

3.4

Pero hacer medidas al mismo tiempo, desde distintas partes de la Tierra, era
increíblemente difícil hace 300 años y por lo tanto también pensó en otro método
bastante ingenioso que no necesitaba que todos los astrónomos observaran el
tránsito al mismo tiempo. Sin embargo, todos éstos métodos requerían medidas
hechas con una precisión de un segundo aproximadamente. ¡Ahora saben porqué
observar el tránsito era tan importante!
Medir el tránsito era difícil por otros motivos
también – ocurren en pares cada 110 años más o terranova
menos, y cada par está separado por 8 años. No
siempre eran visibles desde lugares que fueran
fácilmente accesibles en aquellos tiempos. Después
del anuncio de Halley, se sabía que el próximo
tránsito ocurriría en 1761, 1769, 1874, 1882,
a
2004 y por supuesto, en Junio del 2012.
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Para cada uno de los cuatro primeros tránsitos, muchos
países, sobretodo Inglaterra, Francia, Estados Unidos
y Rusia – hicieron grandes expediciones.
Los científicos fueron a Siberia, Madagascar, Indonesia,
India, África del Sur, Filipinas, Rusia, Noruega, Terranova
y muchos países más. Estos viajes, especialmente en el
siglo XVIII, tomaban meses, y muchos
terminaron en fracaso.
Por ejemplo, dos hombres ingleses,
llamados Mason y Dixon, navegaron
a Sumatra en 1761. Sin embargo, los
franceses mataron a once de sus
compañeros de viaje, y

...... capturaron también Sumatra antes
de que los dos hombres ingleses pudieran
llegar, y de hecho, el tránsito lo vieron
pero desde Cabo de Buena
Esperanza.
La historia más trágica
es la de Guillame Joseph
Hyacinth Jean-Baptiste Le
Gentil de la Galasiere (¡Y
si, este nombre es de una
sóla persona!), un
astrónomo Francés.

El Zarpó a Pondicherry para
medir el tránsito de 1761..
Antes de que pudiera llegar
a India, supo que los británicos habían capturado la
ciudad .......
Mientras el tránsito ocurría, él
estaba atrapado en su barco en el
medio del Océano Índico. ¡No pudo
hacer buenas mediciones desde un
barco que rebotaba encima de las
aguas! Pero como era un hombre
muy terco y dedicado, decidió
esperar en el Océano Índico hasta
el tránsito del 1769. La pasó muy
bien viajando por varias islas ...

y luego fué en dirección a las
Filipinas. Los españoles, sin
embargo, tenían el control
de las Filipinas en aquel entonces,
y lo devolvieron. Así que se fue a
Pondicherry.
para
lL egó saittoie, mcoponstruyó ,
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puso pseuró. ¡El día del toráestaba
y es embargo, el ciel
sin
nublado!

1769

1761

Habiendo desperdiciado 11 años de
su vida, volvió a casa, en Francia, donde descubrió
que había sido legalmente
declarado muerto. ¡Su esposa se había vuelto
a casar y sus parientes habían vendido
todas sus propiedades con mucho entusiasmo!
Ser astrónomo en aquellos tiempos era a
veces frustrante.
Otros, sin embargo, tuvieron mejor suerte.
Combinando todas las medidas en 1767 y
1769, la distancia entre el Sol y la Tierra
se calculó siendo aproximadamente 153+/-1
millón de Kms. - ¡un avión muy rápido,
viajando a 1000 km/h, tardaría 17 años en
llegar al Sol! pero todavía, esta distancia
estimado no era lo suficientemente precisa.

La causa de esta incertidumbre tan
grande era un fenómeno extraño. Los
astrónomos necesitaban medir el tiempo
exacto en el que el disco de Venus
tocaba el disco Solar.
Sin embargo, descubrieron que en el momento en que ambos
discos CASI se tocaban, una extensión negra aparecía
y tomaba un minuto en desaparecer – por lo tanto
la exactitud de sus medidas tenía una precisión de
MAS O MENOS un minuto. Esto era increíblemente
frustrante.

este “Efectllo egdeó
ar
ic
pl
ex
r
de
po
ra
pa
n
ro
Muchas teora”.íasAunqavanuezauna explicación satisfciacóntoderiadifunominación
Gota Negr2005. Este efecto se debía a la combinael limbo solar es más
hasta el s ópticas de los telescopios y a que
debida a laue el centro.
oscuro q
Si pones tus dedos delante de una luz fuerte,
y los acercas, justo antes de que tus dedos se
toquen, podemos ver algo parecido a un puente,
que los conecta. Esto es similar al Efecto
de Gota Negra que sucede durante el tránsito
de Venus.

El tránsito de 1874 fue ansiosamente
esperado por la próxima generación de
Astrónomos. Y de hecho, éstas observaciones son uno de los primero ejemplos
de colaboración científica internacional.
India era uno de los lugares donde el
tránsito podía verse. Un grupo de
astrónomos europeos que midieron
el tránsito, lo hicieron desde este país.
Pietro Tacchini, de
Italia, lo midió desde
Muddapur en Bengal, James
Francis Tennant, de
Roorkee, Normal Pogson
desde el observatorio de
Madras, y así sucesivamente.
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Hubo también astrónomos de India que hicieron medidas de modo
independiente – Ankitam Venkata Nursinga Row desde Vizhagapatnam,
Pathani Samanta Chandrasekhar desde Pori, y Chintamani Raghunathachary
desde el Observatorio de Madras. Incluso Chary escribió un documento para
el público general sobre el tránsito, y se tradujo a muchos idiomas.

panfleto traducido
al Urdu por Ragunathachary
observatorio de Muddapur

Gracias a las observaciones del 1874 y del 1882, los astrónomos
ya sabían que la Tierra estaba a 149.59 +/- 0.31 kms de distancia
del Sol.
En los últimos 50 años, la tecnología
ha avanzado mucho. El tránsito de Venus
ya no se necesita para medir la distancia
entre el Sol y la Tierra. Podemos medir cuánto
se tarda una señal enviada desde un radar en la
Tierra, en devolverse después de llegar a Venus.

A partir de esto podemos
calcular la distancia entre VENUS
Y LA TIERRA Y POR TANTO Del Sol y la
Tierra. ahora sabemos que es 149.5978707
millones de kilómetros, ¡con una certeza de 3
metros!
¡¡ Ya hem
naves esopasciinalclesusaoVeennviusad!!o

Comenzando por el 1961, cuando tanto
EEUU como URSS enviaron a Mariners y a
Veneras, respectivamente. Éstas orbitaron
Venus, y algunas aterrizaron en su
superficie.
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Últimamente, Europa y Japón han enviado también
naves espaciales. Ahora sabemos mucho sobre Venus –
sobre su atmósfera y clima, su terreno, su suelo, entre
otras cosas.

Como ya conocemos con certeza la distancia entre el
Sol y los planetas, ¿por qué es el transito del 2012 tan
importante?

Por un lado, es un espectáculo hermoso. Durante unas
cuantas horas, podemos ver nuestro planeta hermano
moverse majestuosamente por el espacio, en su órbita
alrededor del Sol. La importancia histórica que tiene
este evento, y que ha involucrado a tantas personas y
a sus aventuras, hace a este tránsito muy interesante.

Sin embargo, los científicos todavía quieren estudiar el
tránsito de Venus, pero por razones diferentes.
ubierto más de
En los últimos años, hemos desc
763 planetas orbitando estrellas cercanas,

kepler 6b

Más de 230 de estos planetas fueron
descubiertos con el método de Tránsito.
La luz de la estrella se hace un poquito
menos brillante (aproximadamente 1%) por
unas pocas horas cuando uno de sus
planetas se coloca exactamente entre la
estrella y la Tierra y bloquea parte de su
luz. Esto requiere de mediciones muy
precisas del total de luz proveniente de
la estrella. Los astrónomos quieren
mejorar este método estudiando el
tránsito de Venus.

A este planeta le toma 2.5 hrs
cruzar a su estrella madre

El 5/6 de Junio, estudiarán
con mucho cuidado la luz que
viene del Sol.

... Pretenderán no saber sobre el tránsito de Venus y tratarán
de detectar la presencia de Venus basándose solamente en estos
datos.

¡Tenemos la esperanza de que descubran Venus otra vez!

En la última página
se puede ver una tabla
con los horarios del
tránsito de algunas
ciudades
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Podemos ver el tránsito de
venus a travez de distintos
métodos....

África, aa, seial y
oceaní o se
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verá e rugada
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el 5 po
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Contacta tu planetario
más cercano, grupo de
astrónomos aficionados,
o universidad para preguntar
si están organizando una
sesión de observación.
Una manera segura de observar
el tránsito es proyectando la
imagen del sol del telescopio
o binocular en una hoja de papel,
y ver el papel. Ten mucho cuidado
de no mirar directamente, ni
siquiera por accidente, a travéz
del telescopio o binocular.

Usa una pelota-espejo para proyectar la imagen del Sol en
un cuarto oscuro. Necesitas para esto una pelota de
plástico de más o menos 15-30 cm de diámetro y
haz un corte de más o menos 1 pulgada. Llena
la pelota con arena, por ejemplo, para darle peso
Consigue un par
Coloca un espejo plano en el hueco
de filtros solares y estabilidad.
y pégalo en la pelota usando cinta adhesiva.
confiables de tu
Coloca la pelota en algo plano, por ejemplo el
planetario ó
pregunta donde anillo de la cinta adhesiva, o alguna olla de la cocina.
Ajusta la pelota para que refleje el Sol en un cuarto
conseguirlos
¡así podrás verlo!.
más oscuro.

Ciudad, País

Día

1

2

Ingreso exterior

Ingreso interior máximo
acercamiento

2012

3

4

5

egreso interior egreso exterior

Los Angeles, E.U.A.

Junio 5

15:06:28

15:23:56

18:25:33

21:29:34

21:47:28

Miami, E.U.A.

Junio 5

18:04:34

18:22:08

21:26:06

00:32:28

00:50:29

Ciudad de México, México

Junio 5

17:06:03

17:23:35

20:25:33

23:30:15

23:48:19

Santo Domingo, República

Junio 5

18:04:28

18:22:05

21:26:33

00:33:17

00:51:19

Quito, Ecuador

Junio 5

17:06:09

17:23:51

20:26:26

23:31:36

23:49:47

Caracas, Venezuela

Junio 5

17:34:49

17:52:29

20:56:48

00:03:20

00:21:25

Managua, Nicaragua

Junio 5

16:05:41

16:23:17

19:25:55

22:31:15

22:49:22

Panamá, Panamá

Junio 5

17:05:37

17:23:15

20:26:10

23:31:43

23:49:50

New Delhi, India

Junio 6

03:39:19

03:57:07

07:02:29

10:05:11

10:22:30

@
L;Junio
8;6 SR- 06:12:51
8@
J

06:30:37

09:31:22

12:30:24

12:47:49

Dominicana

Manila, Filipinas

descarga este libro en
más de 10 idiomas
de http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus
envíanos tus fotos, videos, etc
sobre el tránsito a
nirujmohanr@gmail.com

NO miren el Sol
directamente,
tampoco lo miren
usando algún tipo
de lente o espejo –
si lo hacen sufrirán daños permanentes en sus ojos o incluso
pueden perder la visión.
Tránsito visible la mañana del 6 de Junio del 2012

Tránsito
no visible

Disfruta del último tránsito de venus
de este siglo...
cuidadosamente !

Tránsito visible
durante la salida
de sol

aa

Tránsito visible
durante la puesta
de sol

z
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T
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esta term
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Tránsito visible la Tarde del 5 de Junio del 2012

Tránsito
completo
visible

