
La investigadora Véronique Déhant expone en CosmoCaixa Madrid un estudio que pone de
manifiesto que el eje sobre el que la Tierra gira en el espacio varía cada día unos milisegundos

Rotación y nutación de la Tierra y de
Marte
Madrid, 8 de marzo de 2005.- La Tierra gira sobre si misma en “prácticamente” 24 horas. Cada día
este valor varía unos milisegundos que modifican la posición del eje sobre el que la Tierra gira en
el espacio. Este movimiento de balanceo del eje de nuestro planeta recibe el nombre de nutación.
Las variaciones en la rotación y la orientación de la Tierra son estudiadas a partir de señales de
radio emitidas por quasares y recibidas por enormes antenas. Recientemente, una modelización
precisa de este fenómeno ha supuesto una revolución en el conocimiento de la física del interior
de la Tierra. La realización de este proyecto europeo ha culminado con la obtención del Premio
Descartes de Investigación. Véronique Déhant, investigadora del Observatoire Royal de Belgique
en Bruselas (Bélgica), expone en CosmoCaixa las conclusiones que se derivan de de las
modificaciones provocadas por el movimiento de nutación de la Tierra.

Paralelamente, la sonda Mars Express está proporcionando información crucial y sumamente novedosa
acerca de la estructura interna de nuestro planeta vecino, circunstancia que permite establecer similitudes
y diferencias entre su interior y el de la Tierra.

Véronique Déhant es doctora en Matemáticas por la Universidad de Lovaina. Dirige la sección de
Tiempo, Rotación de la Tierra y Geodesía del Espacio del Royal Observatory of Belgium (Bélgica) y
preside la Comisión 19 (Earth Rotation) de la International Astronomical Union (IAU). Sus trabajos de
investigación se centran en el conocimiento de la física del interior de la Tierra a partir del estudio de sus
movimientos de rotación y nutación, aplicando el método a los movimientos de Marte y Mercurio.
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