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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Han concluido las Ferias de la Ciencia de la Escuela La Carola y del Seminario 
Redentorista, en Manizales. En estos casos, la primera gracias al liderazgo de la 
asociación de padres de familia, y en el segundo, al de los docentes de la propia 
institución. Estos ejemplos que también se van repitiendo en uno y otro lugar del país, 
deben ser valorados y reconocidos por nuestra sociedad. Son muchas las instituciones y 
pocos los eventos. Falta compromiso de la comunidad educativa, y en especial faltan 
políticas para intensificar de forma más intensa y extensa el proceso educativo 
 
Para estimar la importancia y sobre todo, la necesidad de actividades como estas, 
mírense las deficiencias en las competencias básicas, tanto en matemáticas y ciencias 
como en lenguaje, que acusan los escolares y alumnos de bachillerato reclamando 
atender con mayor énfasis desde el Estado a la educación primaria y secundaria. 
 
Estas deficiencias, nos dicen que los niños y jóvenes no han desarrollado capacidades y 
no poseen aprendizaje significativo suficiente, pues una vez evaluados no aplican lo que 
se les ha enseñado. Educar en Ciencia y en Valores, deben ser objetivos de la Educación 
pública.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar 
 
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 
 
 



UN AÑO DE REAPERTURA DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO L A 
TATACOA. 
Por Javier Fernando Rua Restrepo 
 
Es para mi muy especial este 13 de noviembre por que se celebra el primer Aniversario 
de Reabierto el Observatorio Astronómico de  EL Desierto de la Tatacoa, no ha sido 
nada fácil, con muchísimas limitaciones, caminatas desde el Municipio  de Villavieja 
hasta el Observatorio en reiteradas veces bajo soles caniculares, Chivas, Ovejas y otros 
tipos de animales de corral y silvestres; Zorros, osos Hormigueros, alacranes etc., que 
invaden las instalaciones, la negligencia del Estado ante las mejorías de esta aula para la 
divulgación científica, bueno aunque quizá existan mas incomodidades que en la 
ciudad, el pago mayor es solo uno, el contemplar esas maravillosas noches llenas de 
estrellas que es por lo que estoy aquí, enseñar a los visitantes este hermoso cielo con 
todas sus constelaciones y entre estas sus objetos que conforman la estructura misma de 
nuestra galaxia, admirar la alegría en el rostro de las personas cuando en el transcurso 
de la charla se ve deslizarse por nuestra atmósfera un Meteoro, o el paso de un satélite 
Iridium, o de la Estación Espacial Internacional, o mejor aun haber apreciado al planeta 
Saturno en Enero con el telón de fondo de la nebulosa del Cangrejo M1 o las manchas 
solares tan extraordinarias que recientemente tuvimos, el paso del cometa Ikeya-Zhang 
o lluvias de meteoros como las Delta Acuaridas, las Eta Acuaridas. Bueno todo esto 
paga el cambio de vida de una Ciudad al Campo. Visitas Extraordinarias como la del 
Embajador de la Republica  Checa, el Gobernador del departamento del Huila, 
diferentes Alcaldes, Universidades del País, Colegios, Escuelas y un publico muy 
heterogéneo. 
 
El Balance es bueno tratándose de un sitio apartado, retirado de toda urbe, el numero de 
visitantes ese año de servicio se aproxima a 6209 personas, con esto se demuestra que la 
Astronomía es una Ciencia fascinante, la inquietud y la Pregunta sobre este tema esta en 
todos no solo en unos pocos. 
 
Se habilito unos recursos que inicialmente suman 130 millones de pesos para la 
terminación de la infraestructura, dotación y una próxima colaboración por parte del 
Gobernador entrante Rodrigo Villalva Mosquera, para el próximo año. Con la 
terminación de esta etapa que viene se invitaran a todos ustedes para realizar el 
encuentro de Astronomía que tanto deseo y que tanto necesita el Observatorio para que 
tenga una mayor acogida entre los astrónomos del País. 
 
Javier Fernando Rua, Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa  
Tel.098 8797584 cel.310 4656765 www.tatacoa-astronomia.com 
___________________________________________________________ 
 
EL FUTURO MAYOR TELESCOPIO DEL MUNDO  

De amazings.com/ciencia/noticias 

Gracias a la financiación aportada por la Gordon and Betty Moore Foundation (17,5 
millones de dólares), el California Institute of Technology y la University of California 
se disponen a diseñar detalladamente el que se convertirá, si todo va bien, en el mayor 
telescopio astronómico óptico del mundo. 
 
 



El llamado provisionalmente TMT (Thirty-Meter Telescope), tendrá un espejo 
segmentado de 30 metros de diámetro, que contrasta con los 5 metros del famoso 
telescopio Hale, en el Monte Palomar, o los 10 metros de los gemelos Keck, en Hawai. 
 
En 2002, los ingenieros finalizaron un estudio preliminar del concepto del enorme 
instrumento, apto para observaciones ópticas e infrarrojas. Gracias a la adición de óptica 
adaptativa, que permite contrarrestar las turbulencias atmosféricas, su agudeza visual 
será 12 veces superior a la del Telescopio Espacial Hubble, que aunque mucho más 
pequeño que otros telescopios terrestres, goza de la ventaja de encontrarse en el espacio, 
lejos de la influencia de la perturbadora atmósfera. 
 
El TMT, antes conocido como California Extremely Large Telescope, tendrá 9 veces la 
capacidad de captación de luz de uno de los telescopios Keck, de 10 metros de 
diámetro, los cuales son en la actualidad los mayores del mundo en operación. 
 
La construcción y el uso de un telescopio tan grande será un reto para la ingeniería y la 
astronomía, por lo que sus patrocinadores actuales esperan que el proyecto se convierta 
en un esfuerzo en colaboración con otras entidades, como la Association of Universities 
for Research in Astronomy y la Association of Canadian Universities for Research in 
Astronomy, que ya están considerando participar. 
 
En este sentido, la financiación aportada por la Gordon and Betty Moore Foundation 
deberá servir para proporcionar el impulso necesario que permita poner en marcha el 
proyecto. Durante esta fase, destacan como objetivos la revisión completa y 
optimización del diseño del telescopio, incluyendo el ensayo temprano de algunos 
componentes claves, así como la creación de una oficina en Pasadena que dirija las 
actividades relacionadas con el TMT. 
 
Con dicho telescopio, los astrofísicos deberían poder estudiar las primeras galaxias que 
aparecieron en el Universo, así como los detalles de su formación y los procesos que 
llevaron a la creación de los sistemas planetarios que después surgieron en torno a 
muchas estrellas. 
 
Las principales capacidades del TMT son una resolución angular sin precedentes, 
necesaria para resolver el detalle de las primeras galaxias y los sistemas planetarios en 
formación, y también una grandísima área colectora de luz, para poder estudiar las 
fuentes más débiles y/o alejadas de nosotros. 
 
Tras la fase preliminar financiada por la fundación, debería seguir la construcción 
propiamente dicha del telescopio, para lo cual aún no hay presupuestado el dinero. El 
instrumento debería ser construido en Hawai, Chile o México. Las primeras 
observaciones quizá podrían producirse en 2012. 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/271003a.html 

- 
___________________________________________________________ 
 
COMETAS  



Por Carlos Andrés Carvajal Tascón; 
 
Durante la formación del sistema solar en las partes mas alejadas de la protoestrella, 
conocidas ahora como cinturón de Kuiper y nube de Oort, se conserva parte de su 
material en objetos constituidos por hielo de metano, agua y dióxido de carbono 
mezclados con rocas y polvo  
 
Este material gira en torno al sol en órbitas elípticas. Debido a interacciones 
gravitacionales u otros fenómenos no completamente entendidos salen de su órbita 
"cayendo" hacia el sol, es en este momento en que sus componentes gélidos comienzan 
a vaporizarse liberando gases y partículas de polvo. Este fenómeno forma los 
componentes característicos de un cometa:  
 
Núcleo 
Coma. 
Nube de hidrógeno. 
Cola de polvo. 
 
De acuerdo al tiempo que demoren en completar una orbita alrededor del sol los 
cometas se dividen en: corto periodo menos de 200 años y de periodo largo, órbitas 
alrededor del sol de mas de 200 años 
 
Finalmente las interacciones gravitacionales de un cometa con objetos del sistema solar 
pueden ocasionar cambios en sus periodos, y así un cometa de largo periodo puede 
convertirse en uno de corto periodo o en casos mas catastróficos puede llevar a un 
cometa a impactar un planeta como sucedió en 1993 cuando el Shoemaker-Levy 9 
impactó a Júpiter o, en su gran mayoría impactar en el sol. 
 
El año de los cometas. 
 
Definitivamente el final del año 2003 y la mitad del 2004 traerá para todos un 
espectáculo de aquellos que podrán no volver a ocurrir en el resto de nuestras vidas: la 
aparición de 2 cometas de gran brillo en una misma zona del cielo, además para los mas 
curiosos en este mes de noviembre un viejo conocido y uno nuevo visitan los 
alrededores de la Tierra.  
 
Cometa 2P/Encke. El primero en observarlo fue Pierre Mechain (gran amigo de Charles 
Messier) en 1786. A pesar de que la regla es dar el nombre del cometa a sus primeros 
dos descubridores este se llamó diferente debido a que fue Johann Encke quien realizó 
los cálculos de su órbita (3.3 años), 2P se refiere a que después del Halley fue el 
segundo cometa identificado como periódico. 
 
A mediados de Noviembre de 2003 Encke se encontrará a 0.26 unidades astronómicas 
de la Tierra alcanzando una magnitud de 6 a final del mes y principios de diciembre 
cuando se encontrará pasando por el Cisne, Aguila y dirigiéndose a Ofiuco. A final de 
diciembre su observación será muy difícil debido a que se encontrará en magnitud 7 con 
elongación 20de grados. 
 
Cometa LINEAR C/2002 07. Descubierto en Julio de 2003 por el Lincoln Laboratory 
Near Earth Research (LINEAR), A principios de noviembre se encontrará solo a 5 



grados de polo sur a partir de alli continuará su trayecto hacia el norte (obviamente) 
desde octante hacia el Indio pasando cerca a 47 Tucan y la Pequeña Nube de 
Magallanes. Llegará a la Gruya a finales de noviembre con magnitud 10 a 11. 
 
Cometa c/2004 Q4. Descubierto por Near Earth Asteroid Tracking (NEAT), alcanza su 
punto más sur de la órbita a final de noviembre a 10 grados del polo sur comenzando a 
subir por Indio y Tucán. A principios de abril podra ser visto con magnitud 5-6 a 7 
grados al norte de la Pequeña Nube de Magallanes y tres semanas después a 10 grados 
de la Gran Nube. Su punto mas cercano a la tierra será alcanzado en mayo 6 a 0.32 U.A. 
Teniendo en esta época una magnitud de 2!!. Cruzará el ecuador celeste en mayo 
dirigiéndose hacia al norte pata llegar a la Osa Mayor al final de mayo con una 
magnitud de 5. 
 
Cometa C/2002 T7. Descubierto el 14 de octubre de 2002 por LINEAR. A principios de 
noviembre atravesará Perseo con magnitud 9, durante las navidades se encontrará a dos 
grados de M33, desde enero asta abril estará en piscis, a mediados de marzo no será 
observable por su localización cercana al sol. Volverá a aparecer cuando este viajando 
por Ballena y Eridano en la mitad de mayo en su punto mas cercano a la tierra 0.27 UA 
con magnitud entre 1 y 2!!. 
 
Por esta época es posible que podamos observar muy cercanos estos últimos cometas. 
 
Mucha suerte, un saludo, 
 
Carlos Andrés Carvajal Tascón 
astrodidacta@netscape.net  www.astrodidacta.org  
 
Mas información: 
http://almaak.tripod.com/temas/cometas_asteroides.htm 
http://almaak.tripod.com/temas/constelaciones/tabla_constelacion.html 
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 EL AGUJERO NEGRO DE NUESTRO NUCLEO GALACTICO GIRA : 
De amazings.com/ciencia/noticias 

 
Un equipo internacional de astrónomos liderados por especialistas del Max-Planck 
Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) de Garching, Alemania, ha descubierto 
potentes erupciones de radiación infrarroja procedentes del agujero negro supermasivo 
que se encuentra en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 
 
 
Las señales, que parpadean en una escala de minutos, deben proceder del gas caliente 
que cae sobre el agujero negro, justo antes de desaparecer bajo el "horizonte de 
sucesos", el límite a partir del cual la materia ya no puede escapar de la atracción 
gravitatoria del objeto. Las nuevas observaciones son una pista más que confirma que el 
monstruo que mora en nuestro centro galáctico gira rápidamente. 



 
Hasta ahora, los científicos no habían conseguido estudiar con un detalle tan elevado 
fenómenos tan próximos al agujero negro. Los resultados se basan en observaciones 
efectuadas con el instrumento NACO Adaptive Optics, aplicado al telescopio VLT 
YEPUN, de 8,2 metros de diámetro, en el European Southern Observatory (Paranal, 
Chile). 
 
Las dos imágenes presentadas se obtuvieron el 9 de mayo de 2003. Una fue captada a 
las 06:59:24 UTC, y la otra, 39 minutos después. Es en esta última donde se aprecia la 
aparición de un estallido de luz donde antes no lo había. La posición del agujero negro 
está marcada con un círculo. 
 
Fue Rainer Schödel, del MPE, quien descubrió el fenómeno. Encontró ese "nuevo 
objeto" que unos minutos después volvía a desaparecer. Entonces se dieron cuenta de 
que, por primera vez, habían sido testigos de una poderosa erupción en el infrarrojo 
cercano, un estallido de radiación procedente de las proximidades del agujero negro 
supermasivo que se halla en el núcleo galáctico. La materia que cae en él se calienta 
progresivamente y empieza a emitir radiación infrarroja, visible hasta que desaparece 
tras el horizonte de sucesos. 
 
El análisis de las señales captadas pertenecientes a esta erupción, y a otras posteriores, 
muestra una rápida variabilidad en una escala de tiempo de unos pocos minutos. La 
periodicidad encontrada, además, sugiere que el agujero negro está girando sobre sí 
mismo a la mitad de la velocidad máxima permitida por la teoría General de la 
Relatividad. 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/301003a.html 
 
 
___________________________________________________________ 
 
OBSEVACION DEL ECLIPSE EN LA TATACOA  
Reporte de Javier Fernando Rua 
 
Cordial Saludo: 
 
Desde el Observatorio Astronómico de la Tatacoa fue apreciado el Ultimo Eclipse de 
Luna del 2003.  
 
Con la Asistencia de entre 250 a 300 personas que acudieron desde la ciudad de Bogota, 
Medellín, Neiva a este apartado lugar Natural, como es el Desierto del 
mismo nombre, fue posible con ellos compartir tan especial evento Astronómico pero 
mejor aun poder brindar la explicación del mismo.   
 
Cabe, decir que hubo grupos que se trasladaron hasta aquí para observar el evento con 
una visión supersticiosa, pero una vez asistieron a las charlas brindadas por el 
Observatorio, su visión de este fue ya diferente como lo hicieron dar a conocer luego.  
 



Tan solo unos minutos se atravesó una nube pero en general la observación fue 
satisfactoria en cuanto a la respuesta del público, a la ayuda de los medios de 
comunicación y desde luego a lo despejado del cielo.  
 
En toda esta convocatoria a observar este evento, estuvo el nombre de la Red de 
Astronomía de Colombia ligada a la del Observatorio Astronómico la Tatacoa. 
 
 
Atentamente   
 
Javier Fernando Rua Restrepo 
Director del Observatorio Astronomico en el Desierto de la Tatacoa. 
___________________________________________________________ 
 

EN CIRCULACIÓN UN CD DE "GEOLOGÍA Y ASTRONOMÍA …" 

Por Juan Diego Aguirre Gómez, del grupo Quasar 

Amigos en la astronomía: 

Esta semana se encuentra en circulación, en todos los puestos de revistas, 
supermercados, librerías y donde sea que venderían el periódico El Colombiano, un CD 
denominado "Geología y Astronomía - Tierra y Universo", correspondiente a la serie 
"Enciclopedia Interactiva - La nueva forma de hacer tareas". Su costo es de doce mil 
pesos. 

Contiene infinidad de imágenes, videos y explicaciones verbales y escritas, que deben 
hacer parte de la colección de material bibliográfico y didáctico de los amantes a la 
astronomía. 

Ojalá lo consigan ! 

Vale anotar que no tengo nada que ver con su edición, ni tengo interés alguno en su 
difusión comercial. 

Saludo cordial,  

 
Grupo de Astronomía Quasar - Universidad EAFIT 
astronomia@epm.net.co  
Medellín - Colombia  

 
  

 
 
 


