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AsianScientist (May 9, 2013) – A collaboration between Taiwan and Mexico aims to build a new observatory 

in California that will study the Solar System beyond Neptune. 

On Thursday last week, the Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA), along with the 

National Autonomous University of Mexico’s Institute of Astronomy and the Smithsonian Astrophysical 

Observatory, held a groundbreaking ceremony to mark the start of construction of the Transneptunian 

Automated Occulatation Survey (TAOS-2) project at the Mexican National Astronomical Observatory in 

northwest Baja, California.  

The project marks the first large scientific collaboration between Taiwan and Mexico. The telescopes will be 

installed this year and in 2014, and the cameras will be developed and delivered in 2015. TAOS-2 is 

scheduled to start the regular operation in 2016. 

Led by ASIAA, the project aims to install three 1.3-meter robotic telescopes with the latest high speed 

cameras to carry out a census of stellar occultations (events that occur when one object is hidden by another 

object that passes between it and the observer) by small bodies on the periphery of the solar system. TAOS-2 

is the second phase of the TAOS project.  

The first phase of the project (TAOS), which constructed four 50-cm robotic telescopes at the Lulin 

observatory in central Taiwan, generated important results regarding the number of small bodies in the outer 

solar system. With larger telescopes, fast cameras, and a better site in Mexico, TAOS-2 is expected to be 100 

times more sensitive than TAOS, allowing the delivery of better number densities for different sizes of these 

small bodies.  

TAOS-2 will double the number of telescopes at San Pedro Martir, and provide opportunities for scientific and 

technological cooperation between researchers, engineers, and students in Taiwan and Mexico. The Mexican 

National Astronomical Observatory currently has three telescopes which were installed between 1971 and 

1979 and provides services to astronomers around the world who can make high quality astronomical 

observations at the site. 
—— 
Source: Academia Sinica. 
Disclaimer: This article does not necessarily reflect the views of AsianScientist or its staff. 
 

http://www.sinica.edu.tw/main_e.shtml
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“Hoy estamos escribiendo historia, ya que hace casi 34 años fue la última vez que se sembró 

un telescopio de 2 metros en San Pedro Mártir y después de más de tres décadas, 

finalmente tenemos la oportunidad de lanzar un proyecto nuevo”. 

Con la segunda fase del proyecto de Censo Automatizado de Ocultaciones 

Transneptunianas, se obtendrán mayores conocimientos sobre los objetos pequeños en 

movimiento, más allá de la órbita de Neptuno, estableciendo una base de información para 

su estudio posterior y conformando una vasta fuente de información para los actuales y 

futuros astrónomos que develarán los más profundos secretos del universo. 

En un artículo de la Doctora Elena Jiménez Baylón del Instituto de Astronomía de la UNAM 

se explica que TAOS (Censo Automatizado de Ocultaciones Transneptunianas) es un 

ambicioso proyecto astronómico con el que se realizará el más completo censo de objetos 

celestes en la periferia solar, en particular más allá de la órbita de Neptuno. 

Hasta ahora sólo se han encontrado unos 1400 objetos de este tipo, llamados 

transneptunianos, todos con diámetros mayores a 50 km. 

TAOS pretende multiplicar las detecciones, pudiendo detectar cuerpos con diámetros de tan 

sólo 600 m. 

El Instituto de Astronomía de la UNAM participa en el proyecto TAOS, cuya segunda fase se 

pondrá en operación a partir de finales de 2013 en el Observatorio Astronómico Nacional 

localizado en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California. Es la primera vez, desde 1979 

que se instalan muevos telescopios en este sitio astronómico. También será la primera vez 

que un proyecto astronómico internacional elige el observatorio mexicano para instalar sus 

telescopios. 

Claves para conocer el origen del Sistema Solar 

El Sistema Solar está formado por el Sol, los ocho planetas, algunos de ellos con sus 

satélites, pero más allá de la órbita del planeta más alejado del Sol, Neptuno, se extiende un 

vasto deposito de cometas y otros cuerpos mas grandes. Esta contiene más del 99% de 

todos los cuerpos celestes pertenecientes al Sistema Solar. 

En los años 60, el astrónomo holandés Gerard Kuiper predijo la existencia de este conjunto 

de astros, 30 años antes de que se hicieran las primeras observaciones de esta región, 

denominada en su honor Cinturón de Kuiper. Este se extiende entre 30 y 50 veces la 

distancia promedio del Sol a la Tierra, donde objetos cuyo tamaño va desde unos cuantos 

metros hasta mas de mil de kilómetros, giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. 

compiled 5/10 by Lauren 



Hasta el día de hoy, solo se han descubierto unos 1400 objetos, siendo Plutón uno de los 

más grandes. Sin embargo, estudios recientes estiman que debe de haber cientos de miles, 

o mas, de estos cuerpos celestes en el Cinturón de Kuiper. Más allá del Cinturón de Kuiper 

se encuentra una región conocida como Disco Disperso, cuyo radio interior coincide con el 

límite del Cinturón de Kuiper. 

Tan sólo un centenar de objetos pertenecientes al Disco Disperso han sido detectados 

hasta ahora. El más grande de ellos es Eris, con un diámetro de aproximadamente 2350 

km, apenas más grande que Plutón, y localizado aproximadamente a unas 70 veces la 

distancia de la Tierra al Sol en una órbita muy elíptica. 

Los astrónomos predicen que incluso más allá del Disco Disperso existe una región 

esférica denominada Nube de Oort, cuyos confines se encuentran miles de veces más 

alejados que el Cinturón de Kuiper. No se ha detectado aún ningún astro en la Nube de 

Oort, y también se desconoce por completo la cantidad de objetos que puede haber en 

esta región, pero se estima que pueden llegar a las decenas de billones de cuerpos 

celestes. El equipo TAOS estima que durante la segunda fase del proyecto se podría 

realizar la primera detección de un objeto en la Nube de Oort. 

El estudio de los objetos transneptunianos, desde el Cinturón de Kuiper hasta la Nube de 

Oort, va más allá del importantísimo conocimiento sobre su tamaño, su composición y su 

distribución: la cantidad y distribución de objetos transneptunianos dependen 



principalmente de cómo era el Sistema Solar en su etapa más temprana. Para conocer el 

origen, formación y evolución del nuestro Sistema Solar es fundamental determinar qué 

cantidad del material sólido había en el llamado disco protoplanetario, el mismo material del 

que después se formaron los planetas. 

También es fundamental conocer qué fracción del disco protoplanetario se integró en forma 

de los planetas y qué masa, distribución e incluso el número de los planetoides había en la 

etapa más inicial del disco. El proyecto TAOS detectará y estudiará las propiedades de 

cientos de objetos transneptunianos y permitirá desentrañar muchos de los misterios sobre la 

formación y evolución de nuestro Sistema Solar. 

Este conocimiento podrá ser también aplicado al creciente número de sistemas planetarios 

que recientemente se han comenzado a descubrir. 

Un proyecto hecho a la medida para el Observatorio Astronómico Nacional mexicano. 

Actualmente, la primera fase del proyecto, TAOS-I opera cuatro telescopios de 50cm cada 

uno en el observatorio de Lu-Lin en Taiwan. Esta primera Fase, desarrollada como prototipo, 

opera desde 2005, aunque el cuarto telescopio sólo se puso en marcha en agosto de 2008. 

Durante estos años, el proyecto ha realizado más de 30 mil millones de mediciones del brillo 

de las estrellas monitoreadas. 

Para la segunda fase del proyecto TAOS, el Instituto de Astronomía de la UNAM se ha 

incorporado a la colaboración junto con el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la 

Academia Sinica de Taiwán (ASIAA) y con el Centro para la Astrofísica de la Universidad de 

Harvard (CfA). 

TAOS- II construirá tres telescopios robóticos en el Observatorio Astronómico Nacional de 

México, operado por el Instituto de Astronomía de la UNAM y localizado en el Parque 

Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. 

Esta nueva fase tiene como propósito lograr un límite de detección más ambicioso 

aumentando el tamaño de los telescopios a más del doble (lo que se traduce en una 

capacidad de detección de fotones de hasta seis veces más), con un diámetro del espejo de 

1.3m para cada uno de los tres telescopios que se instalarán en el Observatorio Astronómico 

Nacional. 

El proyecto aprovechará el excelente clima astronómico del que goza el Observatorio, 

triplicando el número de noches adecuadas para la observación astronómica con respecto al 

observatorio Lu-Lin. 



http://a7.com.mx/cultura/tecnologia/20002-arranca-mega-proyecto-astronomico-el-
observatorio-taos-2-en-ensenada.html 

La combinación de altura, estabilidad atmosférica, la baja contaminación lumínica y elevada 

fracción de noches despejadas al año, hacen del Observatorio Nacional Astronómico uno de 

los tres mejores lugares del hemisferio norte para la observación astronómica. 

La ocultación como método de detección El reto es por tanto detectar cuerpos celestes de 

tamaño reducido, compuestos de hielo y roca y que por tanto no tienen luz propia. 

El ingenioso método que han desarrollado en el proyecto TAOS consiste en detectar la 

sombra de un cometa que pasa delante de una estrella lejana. 

La combinación de las medidas del cambio en el brillo de la estrella observadas por los tres 

telescopios simultáneamente, permitirá conocer el tamaño, la distancia a la que se encuentra 

el cuerpo de la Tierra y su velocidad. Los técnicos y astrónomos del proyecto están 

trabajando para desarrollar un sistema cuyas cámaras tengan sensibilidad y la velocidad de 

lectura adecuadas para poder detectar el efecto del paso de los cuerpos celestes sobre la 

estrella lejana. 

El censo de objetos transneptunianos se llevará a cabo en alrededor de 5 años. Después de 

esta primera fase los telescopios se podrán seguir utilizando por los astrónomos de las 

instituciones participantes para desarrollar otros proyectos que aprovechen sus 

características. 

Además del Dr. Mauricio Reyes Ruiz, responsable del proyecto TAOS-II por parte del 

Instituto de Astronomía de la UNAM, participan en el aprovechamiento científico del proyecto 

varios investigadores y estudiantes del Instituto de Astronomía de la UNAM, de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Además, colaboran en el diseño y construcción de los telescopios e instrumentos del 

proyecto integrantes del grupo de instrumentación del Instituto de Astronomía de la UNAM en 

Ensenada y el grupo técnico del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir. 

(Ensenada-net) 

 

 



Con la participación de Taiwán y EU, arrancaron los trabajos para la construcción e instalación de tres 

telescopios robóticos que se instalarán en el Observatorio Astronómico Nacional-Sierra de San Pedro 

Mártir, del Instituto de Astronomía, ubicado en uno de los cuatro mejores sitios en el mundo para realizar 

observaciones 

El Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Sínica 

de Taiwán (ASIAA) y el Observatorio Astrofísico Smithsoniano de la Universidad de Harvard (SAO), 

colaboran en el proyecto internacional TAOS-2 (Trans-Neptunian Automated Occultation Survey), 

dedicado a obtener información acerca del origen de los sistemas planetarios. 

Con este fin, en el Observatorio Astronómico Nacional-Sierra de San Pedro Mártir (OAN-SPM) del IA, se 

instalarán tres telescopios robóticos equipados con cámaras de última tecnología, para censar los 

cuerpos localizados en la periferia del Sistema Solar, más allá de la órbita de Neptuno. 

El proyecto aportará conocimientos fundamentales sobre la distribución de estos objetos, lo que tiene 

implicaciones para entender la historia y evolución de los sistemas planetarios en la galaxia. 

En el aspecto técnico y científico, plantea la participación del personal del IA en el desarrollo de los 

detectores, así como en el tratamiento y explotación científica de los datos obtenidos. 

Los equipos son construidos en Estados Unidos y Taiwán y serán instalados en México para iniciar 

operaciones en el 2014. México, a través de la UNAM, estará también a cargo de la operación y 

mantenimiento de la instrumentación y de los telescopios. 



http://www.elpuntocritico.com/noticias-ciencia/60643-un-individuo-que-usurp%C3%B3-la-identidad-del-personal-especializado-del-instituto-de-verificaci%C3%B3n-
administrativa-del-df-inveadf-adscrito-a-la-delegaci%C3%B3n-%C3%A1lvaro-obreg%C3%B3n-para-extorsionar-a-los-establecimientos-de-la-zona-fue-detenido.htm  

El proyecto TAOS-2 contempla el diseño, fabricación y operación de los telescopios referidos a instalarse 

en el OAN-SPM para localizar objetos transneptunianos. 

En su primera fase, TAOS fue realizado en el Observatorio Lulin de Taiwán, con artefactos de 40 a 50 

centímetros. Después de comprobar la viabilidad técnica, se contempló su segunda fase con equipos 

más potentes, instalados en un sitio con mejor clima para aprovecharlos al máximo. 

En 2010, tras evaluar las características de distintos lugares, el Observatorio Astronómico Nacional en 

San Pedro Mártir fue elegido para establecerlos. 

El proyecto aprovechará las características de la zona del OAN: oscuridad del cielo; el gran número de 

noches despejadas al año, y la estabilidad y limpieza de la atmósfera, protegidas a través de 

lineamientos y reglamentos a nivel municipal y estatal, en los que el estado de Baja California es 

precursor en el país. 

También, hará uso de la infraestructura de apoyo y servicios con la que ya se cuenta, y detonará para la 

llegada de otros proyectos de investigación con diversos socios internacionales. 

Actualmente, el Observatorio cuenta con tres de estos equipos, colocados entre 1971 y 1979. Desde 

entonces, proporcionan servicios indispensables para realizar investigación de la más alta calidad. 

TAOS-2 es el primer proyecto internacional en instalar telescopios en el lugar. A través de esta primera 

colaboración, se duplicará el número de éstos en sus instalaciones, con el montaje de nuevas cúpulas, 

algo que no ocurría en el sitio desde 1979. 

Además, detonará la internacionalización del OAN y se ampliarán las oportunidades de cooperación 

científica y tecnológica para investigadores, ingenieros y estudiantes de la comunidad astronómica 

nacional, y formará recursos humanos de alto nivel. 

La preservación y el desarrollo responsable del sitio son fundamentales para conservar un recurso 

natural único en el mundo y aprovecharlo para generar desarrollo en investigación, tecnología y 

formación de recursos humanos. 

Con el gesto simbólico de colocar la primera piedra en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, 

arrancó el proyecto de colaboración trinacional. Por parte de la UNAM, estuvieron Carlos Arámburo de la 

Hoz, coordinador de la Investigación Científica, y William Lee, director del IA. Por Taiwán, el director 

general de la Oficina Económica y Cultural de esa nación en México, Andrea Lee, y el director del ASIAA, 

Paul Ho, mientras que de Estados Unidos, Charles Alcock, director del SAO. 

El IA tiene en prospectiva los proyectos del quinto telescopio de 60 centímetros para la red internacional 

BOOTES-5 (Burst Optical Observer and Transient Exploring System) con España; el San Pedro Mártir 

Telescope, un telescopio de 6.5 metros en colaboración con la Universidad de Arizona y el SAO, de EU, y 

la propuesta para albergar el arreglo norte del Cherenkov Telescope Array, plan internacional en el que 

participan más de 25 países, todos para el sitio del OAN en San Pedro Mártir. 

 



Tecnología • 8 Mayo 2013 - 7:24am — Milenio.com Con la participación de Taiwán y EU, arrancaron los trabajos para la 
construcción e instalación de tres telescopios robóticos que estarán en el Observatorio Astronómico Nacional-Sierra de 
San Pedro Mártir. 
 

Foto: Cortesía UNAM  
El Observatorio cuenta con tres de estos 
equipos, colocados entre 1971 y 1979. 
Desde entonces, proporcionan servicios 
indispensables para realizar investigación 
de la más alta calidad. 
 

Ciudad de México • El Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, el Instituto de Astronomía y 

Astrofísica de la Academia Sínica de Taiwán (ASIAA) y el Observatorio Astrofísico Smithsoniano 

de la Universidad de Harvard (SAO), colaboran en el proyecto internacional TAOS-2 (Trans-

Neptunian Automated Occultation Survey), dedicado a obtener información acerca del origen de 

los sistemas planetarios. 

Con este fin, en el Observatorio Astronómico Nacional-Sierra de San Pedro Mártir (OAN-SPM) del 

IA, se instalarán tres telescopios robóticos equipados con cámaras de última tecnología, para 

censar los cuerpos localizados en la periferia del Sistema Solar, más allá de la órbita de Neptuno. 

El proyecto aportará conocimientos fundamentales sobre la distribución de estos objetos, lo que 

tiene implicaciones para entender la historia y evolución de los sistemas planetarios en la galaxia. 

En el aspecto técnico y científico, plantea la participación del personal del IA en el desarrollo de 

los detectores, así como en el tratamiento y explotación científica de los datos obtenidos. 
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Los equipos son construidos en Estados Unidos y Taiwán y serán instalados en México para 

iniciar operaciones en el 2014. México, a través de la UNAM, estará también a cargo de la 

operación y mantenimiento de la instrumentación y de los telescopios. 

Localización excepcional 

El proyecto TAOS-2 contempla el diseño, fabricación y operación de los telescopios referidos a 

instalarse en el OAN-SPM para localizar objetos transneptunianos. 

En su primera fase, TAOS fue realizado en el Observatorio Lulin de Taiwán, con artefactos de 40 a 

50 centímetros. Después de comprobar la viabilidad técnica, se contempló su segunda fase con 

equipos más potentes, instalados en un sitio con mejor clima para aprovecharlos al máximo.  

En 2010, tras evaluar las características de distintos lugares, el Observatorio Astronómico 

Nacional en San Pedro Mártir fue elegido para establecerlos. 

El proyecto aprovechará las características de la zona del OAN: oscuridad del cielo; el gran 

número de noches despejadas al año, y la estabilidad y limpieza de la atmósfera, protegidas a 

través de lineamientos y reglamentos a nivel municipal y estatal, en los que el estado de Baja 

California es precursor en el país.  

También, hará uso de la infraestructura de apoyo y servicios con la que ya se cuenta, y detonará 

para la llegada de otros proyectos de investigación con diversos socios internacionales. 

Actualmente, el Observatorio cuenta con tres de estos equipos, colocados entre 1971 y 1979. 

Desde entonces, proporcionan servicios indispensables para realizar investigación de la más alta 

calidad. 

TAOS-2 es el primer proyecto internacional en instalar telescopios en el lugar. A través de esta 

primera colaboración, se duplicará el número de éstos en sus instalaciones, con el montaje de 

nuevas cúpulas, algo que no ocurría en el sitio desde 1979.  

Además, detonará la internacionalización del OAN y se ampliarán las oportunidades de 

cooperación científica y tecnológica para investigadores, ingenieros y estudiantes de la comunidad 

astronómica nacional, y formará recursos humanos de alto nivel. 

La preservación y el desarrollo responsable del sitio son fundamentales para conservar un recurso 

natural único en el mundo y aprovecharlo para generar desarrollo en investigación, tecnología y 

formación de recursos humanos.  

Primera piedra 

Con el gesto simbólico de colocar la primera piedra en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja 

California, arrancó el proyecto de colaboración trinacional. Por parte de la UNAM, estuvieron 

Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de la Investigación Científica, y William Lee, director del 



http://tamaulipas.milenio.com/print/cdb/doc/noticias2011/980cd38de7042
87033de53a35cf25ba1 

IA. Por Taiwán, el director general de la Oficina Económica y Cultural de esa nación en México, 

Andrea Lee, y el director del ASIAA, Paul Ho, mientras que de Estados Unidos, Charles Alcock, 

director del SAO.  

Asistieron también, Enrique Pelayo Torres, presidente municipal de Ensenada, Luis Fueyo Mac 

Donald, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, y Eleazar Benjamín Ruiz, en 

representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El SAO, establecido a finales del siglo XIX, forma parte del Centro para la Astrofísica de la 

Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Con más de 300 académicos, es considerado uno de 

los principales centros de investigación astronómica a escala global. 

A su vez, el ASIAA, fundado en 1993, forma parte de la institución más influyente de investigación 

científica en el país asiático. Actualmente, colabora con instancias y observatorios alrededor del 

mundo en el desarrollo de tecnología de punta y la solución de problemas relevantes de la 

astrofísica moderna.  

El IA tiene en prospectiva los proyectos del quinto telescopio de 60 centímetros para la red 

internacional BOOTES-5 (Burst Optical Observer and Transient Exploring System) con España; el 

San Pedro Mártir Telescope, un telescopio de 6.5 metros en colaboración con la Universidad de 

Arizona y el SAO, de EU, y la propuesta para albergar el arreglo norte del Cherenkov Telescope 

Array, plan internacional en el que participan más de 25 países, todos para el sitio del OAN en San 

Pedro Mártir. 
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http://thenews.com.mx/index.php/living-articulos/10816-taiwan-to-help-equip-mexican-observatory
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