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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
La cultura científica debe ser un objetivo estratégico. Esta incluye la transformación de 
las Universidades en centros de Investigación, Docencia y Extensión, donde la 
competitividad supone la generación de conocimiento visible y aplicable, que se 
incorpore en el futuro graduado. Pasa por el estímulo y creación de una vocación y 
motivación para los alumnos de educación media hacia la ciencia y la tecnología, y 
empieza definitivamente por la educación básica primaria donde se forjan los valores 
más definitivos.  
 
En ese escenario deben entrar otros lugares y otras actividades de C&T, que más que 
complementarias resultan ser necesarias, como la de los museos, clubes juveniles,    
asociaciones y grupos de aficionados. Como ejemplo, podrían señalarse muchos 
esfuerzos hechos en Colombia durante los últimos años. Para muestra, ha comenzado la 
nueva temporada sobre el cosmos en Maloka con la apertura de la nueva Sala 
del Universo, un fabuloso módulo interactivo nutrido de ciencia y arte y una verdadera 
herramienta didáctica para comprender fundamentos de la astronáutica y conducir a los 
visitantes hacia un encuentro con el cosmos y con la historia de nuestras exploraciones 
por el entorno del Sistema Solar cercano y los lejanos confines del Universo.  
 
Sin C&T, el problema de la dependencia tecnológica se acentúa y por lo tanto el 
subdesarrollo y demás consecuencias derivadas de la reducción del Producto Interno 
Bruto (PIB). Nuestros gobernantes consideran que los planes, programas y medios 
relacionados con Educación son un gasto y no una inversión, y una mínima parte de 
estos presupuestos en programas relacionados con Ciencia, Tecnología y Arte.  
 
Cuando apenas se destinan precarios recursos para los museos, planetarios, jardines 
botánicos y demás instrumentos propios del equipamiento urbano del mundo moderno, 
finalmente los más afectados son los educandos de las poblaciones más pobres. Y esas 
carencias culturales finalmente afectan el proceso educativo en todos los niveles, por lo 
que también se reducen los niveles de productividad de los habitantes, lo que genera un 
factor de pobreza y subdesarrollo.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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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/ 
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NASA PIERDE MISIÓN EN MARTE 
 
México, D. F. http://www.mundodehoy.com Redacción. 22- 11- 06. 
 
Hace dos semanas que la agencia espacial no tiene contacto con la Mars Global 
Surveyor, que dio la primera evidencia de que alguna vez hubo agua en el planeta rojo. 
 
La NASA http://www.lanasa.net reconoció a través de sus científicos que la misión 
Mars Global Surveyor probablemente esté pérdida en el espacio, luego de que la 
agencia espacial tratara infructuosamente durante dos semanas de establecer contacto 
con ella.  
 
La nave, el más antiguo de los cinco exploradores robóticos de la NASA que estudian 
Marte, orbitaba alrededor del planeta rojo enviando imágenes de alta resolución y 
estudiando el clima en una misión que proveyó la primera evidencia de que alguna vez 
hubo agua en la superficie marciana.  
 
El Global Surveyor cortó toda comunicación tras reportar problemas con uno de sus 
paneles solares, y no se han recibido señales de ella pese al rastreo que se hizo en las 
pantallas de los radares.  
 
"Fue una misión fantástica. Verdaderamente ha revolucionado la manera en que 
nosotros vemos a Marte", dijo en rueda de prensa Fuk Li, a cargo del Programa de 
Exploración Marte. "No hemos abandonado la esperanza, pero estamos listos para 
celebrar una larga vida y un trabajo bien hecho", agregó.  
 
Quedaba aún ayer la posibilidad de recuperar la nave, que había sido programada para 
transmitir una señal a Opportunity, la estación de geología robótica de la NASA 
localizada cerca del ecuador de Marte.  
 
Opportunity transmitirá cualquier señal de la nave hacia la Tierra durante sus pasadas 
del martes y el miércoles, a través de la Mars Odyssey.  
 
"Si está en el cielo y (su transmisor) está operando, entonces Opportunity debería recibir 
su señal", dijo John Callas, gerente de proyecto de la misión Mars Exploration Rover.  
 
Los científicos del Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA, en Pasadena (California), 
perdieron contacto con la nave el 2 de noviembre luego de indicios de que estaba 



teniendo problemas con los movimientos de uno de sus paneles para seguir al sol 
cuando emergía detrás de Marte.  
 
La nave está programada para posicionarse de manera que uno de los paneles apunte al 
sol, pero esa orientación podría bloquear su comunicación con los controladores de la 
misión, dijo Tom Thorpe, gerente de proyecto de Mars Global Surveyor.  
Si Mars Global Surveyor no se muestra al sol durante varias órbitas podría perder 
energía, dijo Thorpe.  
 
Los científicos afirmaron que si Opportunity no recoge señales de Mars Global 
Surveyor, se habrán agotado las posibilidades de tomar contacto con la nave.  
 
La misión lanzada hace 10 años, que fue ampliada cuatro veces, tuvo un costo 
relativamente modesto de 377 millones de dólares.  
 
Las cámaras de Mars Global Surveyor fueron las primeras en registrar imágenes 
topográficas que sugirieron la presencia de agua en Marte, y también halló con sus 
medidores los remanentes de campos magnéticos que alguna vez protegieron la 
superficie marciana de mortales rayos cósmicos. 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 

 
ANIVERSARIO ACDA 

 
Apreciados Amigos, 
 
Deseamos compartir con todos ustedes la celebración de los 20 Años de fundación de la 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONOMICOS, ACDA.  Nos 
sentimos orgullosos de haber agrupado a 53 profesionales de diferentes disciplinas con 
una gran admiración y afición por la Ciencia, en particular por la Astronomía.  Todos 
ellos de una u otra forma han contribuido en la importante tarea que nos hemos 
propuesto como es la divulgación de tan extraordinaria ciencia en diferentes ámbitos y 
escenarios y por ende, al reconocimiento y engrandecimiento de nuestra Asociación. 
 
Como parte de los eventos conmemorativos, ACDA tiene el gusto de invitarlos a un 
ciclo de conferencias que hemos titulado "Al Encuentro del Cosmos" y que se dictarán 
en el Aula Café de Colombia de Maloka durante una semana, comenzando el 1o. de 
Diciembre a las 6:30pm.  Con gusto estamos haciéndoles llegar el programa detallado 
junto con esta comunicación. 
 
Deseamos manifestar nuestros agradecimientos a la RAC y a cada una de las diferentes 
Asociaciones que conforman esta red por la acogida que siempre nos han brindado y 
hacemos votos sinceros para que en el futuro estrechemos aún más nuestros lazos de 
amistad y aunemos esfuerzos para que la Ciencia ocupe el lugar que le corresponde en 
nuestro País. 
 
Cordialmente, 
 
MARTHA ACERO JIMENEZ 



Presidente ACDA  
___________________________________________________________ 
 
 
BRILLANTE JOYA GALÁCTICA MUY ANTIGUA 
 
Lunes, 20 de noviembre http://www.astroenlazador.com 20-11-06 
     
Imágenes del SDSS muestran una galaxia del primitivo universo cuyo brillo destaca 
amplificado por lente gravitacional 
 
Un equipo del Sloan Digital Sky Survey (SDSS-II) y el Laboratorio del Acelerador 
Nacional Fermi ha anunciado el descubrimiento de la imagen más brillante conocida de 
una galaxia de los primeros tiempos del Universo. Una furiosa actividad de formación 
estelar ilumina la primigenia galaxia, pero lo que la hace destacar sobremanera es la 
gravedad de otra galaxia situada en primer plano, cuya gravedad enfoca su luz hacia la 
tierra actuando como un telescopio natural. 

 
 La galaxia recientemente descubierta aparece 
como un arco de cuatro imágenes elongadas en 
torno a la galaxia lente y ofrece una singular 
ventana con vistas a un Universo de dos mil 
millones de años de antigüedad. 
 
Imagen: arco constituido por 3 imágenes de la 
misma galaxia amplificada gravitacionalmente 
por la galaxia elíptica roja, mucho más 
cercana. abajo a la izquierda aparece otra 
galaxia que coincide casualmente en el mismo 
campo. 
 Un telescopio viene a ser una máquina del 
tiempo al más remoto pasado: la luz de esta 

galaxia ha viajado durante once mil millones de años antes de alcanzarnos. 
  
El equipo liderado por Sahar Allam, del Fermilab, descubrió el arco fortuítamente 
durante el transcurso de una búsqueda de pares de galaxias en fusión que la llevó a 
explorar más de 70 000 imágenes del SDSS-II tomadas desde el telescopio de 2.5 
metros del Observatorio Punto Apache, Nuevo Méjico, desde el cual se obtuvieron 
imágenes digitales de alta resolución de casi la mitad del hemisferio celeste boreal. 
 
 Allam observó un curioso arco azulado que bordeaba una brillante galaxia elíptica roja 
e inmediatamente advirtió que no se trataba de una colisión galáctica, sino de una lente 
gravitacional donde la galaxia elíptica amplificaba la luz de una galaxia de fondo 
muchísimo más lejana. Eran las 8 en punto de la tarde, por lo que denominó al objeto 
"Arco de las 8 en punto". 
 
 



 Imagen: confirmación del hallazgo desde el 
telescopio de 3.5 metros del Observatorio 
Punto Apache. Se observa ligeramente un 
cuarto reflejo de la galaxia Lyman break justo 
debajo de la galaxia central. 
  
Posteriores observaciones desde el telescopio 
de 3.5 metros del mismo observatorio 
confirmaron que el arco consistía en cuatro 
imágenes de una misma galaxia situada a un 
desplazamiento al rojo de 2.73, equivalente a 
una distancia de 11 200 millones de años. Los 
modelos teóricos indican que la gravedad ha 
amplificado la luz de esta galaxia en más de un 
factor de diez. 
  
Existen sondeos anteriores que detectaron más de 1.000 de estas galaxias con 
desplazamiento al rojo muy elevado denominadas "galaxias Lyman break" por el modo 
en que la absorción de gas hidrógeno altera sus colores, pero resultan demasiados 
débiles por lo general para y no es posible realizar un estudio detallado, ni siquiera con 
los telescopios de mayor abertura del mundo. 
  
Sin embargo, en este caso se conjugan dos circunstancias muy favorables: formación 
estelar muy activa y amplificación por lente gravitacional hacen que el brillo del Arco 
de las 8 en punto supere en un factor de 3 a la galaxia Lyman break más luminosa 
previamente conocida, otro sistema amplificado gravitacionalmente denominado MS 
1512 - cB58. 
  
Las observaciones espectroscópicas permitirán averiguar qué elementos químicos se 
encuentran presentes en la galaxia, y comprobar si la población estelar comparte 
características comunes con la Vía Láctea, pero, sobre todo, revelar el mecanismo 
responsable de los masivos flujos de gas comunes a todas estas galaxias que arrojan gas 
al exterior tan velozmente como lo atrapan, y este ejemplo ofrece una oportunidad única 
de comprenderlo. 
  
Más información: 
http://www.sdss.org/news/releases/20061108.8arc.html 
http://www.sdss.org/news/releases/20061108.arc8_enlargea.html 
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ESTA ES UNA ACLARACIÓN INCREÍBLE SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO  
 
George Monbiot. Globalizate. http://www.rebelion.org Trad.: Félix Nieto. Revi.: 
Mario Cuellar. 2006-11-23 
 
 
Los escépticos del cambio climático están muy felices gracias a un aristócrata que dice 
que el cambio climático es un timo de las NNUU. Pero la física esta bastante confusa.  



 
En los últimos 9 días mi bandeja de entrada se ha llenado con mensajes titulados “Tu 
fraude expuesto” “El gran fraude expuesto” y “¿Cómo te sientes ahora, payaso? 
 
Se refieren a la nueva “publicación científica” que prueba que el “miedo al cambio 
climático” es un cuento “mas propio de San Juan El Divino que a la ciencia”. Publicado 
en dos partes en domingos consecutivos, contiene un total de 52 páginas, con gráficos, 
tablas y referencias. Para muchos periodistas y miles de entusiasmados bloggers, esta 
publicación da en el clavo: el cambio climático es un timo y un fraude llevado a cabo 
por una conspiración de izquierdistas coordinados por las Naciones Unidas. 
 
¿Y cual fue la revista científica que lo público el pasado mes de agosto? Science, 
Nature, Geophysical Research Letters? Pues no. Fue el Sunday Telegraph. Como es 
habitual en la línea del periódico, es una mezcla de artículos escogidos a voleo, 
completa distorsión y basura seudo científica. Pero tiene una virtud la de resultar 
incomprensible para todo el que no sea un físico atmosférico. 
 
El autor de este “articulo de investigación” es Christopher Monckton, también conocido 
como el Vizconde Monckton de Brenchlev. Posee una licenciatura en Clásicas y un 
diploma en periodismo y hasta donde sé, no tiene mas titulaciones. Pero muestra una 
gran confidencia para defender sus descubrimientos, al contrario de los charlatanes y 
amateurs que escriben los informes producidos por el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático de las Naciones Unidas; él publica la “verdad”. 
 
Lord Monckton asegura que los efectos del calentamiento producido por el dióxido de 
carbono se han exagerado, distorsionado o simplemente inventado. Un ejemplo del 
fraude que han cometido los responsables de las NNUU ha sido la eliminación en sus 
gráficos de temperatura del “periodo cálido en la Edad Media”; él asegura que “fue real, 
global y con una temperatura superior en 3 ºC a la que hay actualmente”. Nos muestra 
dos gráficos, uno al lado del otro, en uno muestra el récord de temperatura en los 
últimos 1000 años como el que muestra el organismo de las NNUU, en el otro intenta 
mostrar las temperaturas reales en el mismo periodo. 
 
Indica que el mundo estaba tan caliente hace 600 años que “había poco hielo en el Polo 
Norte": “Una flota china navegó a través del Ártico en el año 1421 y no encontró hielo”. 
Como contraste, el planeta está ahora mucho mas frío que los científicos climatológicos 
predijeron. En 1988, por ejemplo, el científico del clima mas afamado del mundo, 
James Hansen de la NASA, dijo “di al Congreso de los EEUU que la temperatura 
aumentará 0,3 ºC al final del siglo (aumentó 0.1ºC.) y que el nivel del mar aumentaría 
varios pies (falso, una pulgada)”. 
 
Más importante si cabe “Las NNUU rechazan una ley física fundamental” doblando el 
tamaño de la constante (lambda) en la ecuación de Stefan-Boltzmann. Asignando el 
valor incorrecto de lambda, el panel de las NNUU ha exagerado la sensibilidad del 
clima con dióxido de carbono extra. El análisis de Monckton parece impresionante, pero 
es una estupidez de principio a fin. 
 
Su afirmación sobre la ecuación de Stefan-Boltzmann ha sido refutada por alguien que 
sabe de qué habla, el Dr Gavin Schmidt, del Instituto Goddard para los estudios 
espaciales de la Nasa. Comienza observando que la Stefan-Boltzmann es una 



descripción de la radiación de un “cuerpo negro” -un planeta idealizado que absorbe 
toda la radiación electromagnética que recibe-. La Tierra no es un cuerpo negro. Refleja 
hacia el espacio parte de la radiación que recibe. 
 
Schmidt apunta que Monckton también olvida al hacer sus cálculos, que “la sensibilidad 
climática es un concepto de equilibrio”, en otras palabras, que hay un lapsus de tiempo 
de varias décadas entre la emisión del dióxido de carbono y el eventual incremento de 
temperatura que produce. Si no se toma esto en cuenta, la sensibilidad del clima con 
respecto al dióxido de carbono se muestra bastante menor. 
 
Esto es uno de los mayores errores que se pueden cometer en la ciencia del clima. 
 
¿Qué ocurre con el resto de sus afirmaciones? Bueno, el motivo de que el “periodo 
medieval cálido” no aparezca en el grafico de las NNUU es simple. Los climatólogos, 
con la información de que disponen, dicen que no ha existido tal periodo. Entonces ¿por 
qué los vikingos, tal y como Monckton puntualiza, se asentaron en Groenlandia? 
 
Como muestra un documento publicado en Reviews of Geophysics, los vikingos 
llegaron a Groenlandia al principio del “periodo cálido”, según Monckton cuando la 
temperatura era menor que la actual (incluso esto se observa en su gráfico). 
Abandonaron Islandia porque la vida se había vuelto muy caliente, pero no climática 
sino políticamente. Parece ser que se produjo un incremento de temperatura muy 
pequeño en el hemisferio norte. No existe ninguna evidencia de que fuese un fenómeno 
global. Lo de la flota japonesa que navegó a través del Ártico, es pura fantasía -un mito 
desacreditado hace bastante tiempo por historiadores de prestigio-. 
 
Entonces, ¿qué ocurre con esos gráficos? Observándolos con meticulosidad veremos 
que miden dos cosas diferentes: temperaturas globales (NNUU) y temperaturas 
europeas (Monckton). También descubriremos que las escalas utilizadas son diferentes. 
Con respecto a James Hansen, no dijo al Congreso que la temperatura aumentaría 0,3 ºC 
a finales del siglo XX. Lo ue hizo fue presentar al Senado de los EEUU tres escenarios 
posibles -alto, medio y bajo-. Explicó que el bajo y el alto sería difícil que se 
produjeran. El medio era el más probable.  
 
Como ocurrió, el escenario medio fue casi exacto. No dijo que con ningún escenario el 
nivel del mar aumentaría varios pies para el año 2000. Pero un climatólogo llamado 
Patrick Michaels tomó el grafico del estudio de Hansen, borró los escenarios medio y 
bajo y declaró al Congreso -presentando la curva del escenario alto de Hansen para la 
predicción del cambio climático-. 
 
Un memorandum enviado en Julio por el Intermountain Rural Electric Association 
(Compañía estadounidense que distribuye su energía principalmente con carbón) reveló 
que Michaels llevaba bastante tiempo financiado por compañías eléctricas. “En febrero 
de este año, solo IREA contribuyó con 100.000 $ al Dr. Michaels”. Dicen que Michaels 
tiene encuentros periódicos con representantes industriales para discutir sus actividades 
en contrarrestar historias sobre el cambio climático. 
 
La parodia que Pat Michaels hace sobre el estudio de Hansen fue recogido por Michael 
Crichton en su novela State of Fear, y por arte de magia se transformó en “un error del 
300%. Monckton no presenta ninguna fuente que pruebe lo que dice sobre Hansen, pero 



la novela de Crichton si aparece en sus referencias. Los errores continúan, uno tras otro. 
En lo escrito por Lord Monckton no existe casi ninguna línea que sea cierta. 
 
Aun así nada de esto parece avergonzar al Sunday Telegraph, poniéndose a la cabeza en 
la defensa de sus descubrimientos en un artículo editorial publicado esta misma semana. 
 
Sé cual es el problema. El año pasado se celebro un encuentro de 150 periodistas, se 
reunieron para debatir sobre el cambio climático, entonces el moderador pregunto 
cuanta gente entre los congregados poseía una licenciatura en ciencias. Solo tres 
levantamos la mano. Los lectores no esperan que el editor de un periódico posea un 
entendimiento detallado de la física atmosférica, pero si al menos que alguien tenga 
conocimiento de cómo funciona la ciencia para que el editor le consulte antes de 
publicar una noticia. 
 
Un estudio es científico cuando lo revisan un par de científicos antes de que se 
publique. Esto no significa que sea la última palabra en el tema, pero significa que 
merece la pena ser discutido. Para periódicos como el Sunday Telegraph, el examen es 
mucho mas simple: si no lo entienden debe tratarse de ciencia. 
 
 Artículo original 
 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/story/0,,1947248,00.html 
___________________________________________________________ 
 
 
ARGENTINA Y CANADÁ FIRMAN ACUERDO NUCLEAR 
 
http://spanish.peopledaily.com.cn/ 24/11/2006 
 
El ministro argentino de Planificación Federal, Julio De Vido, rubricó el día 23 un 
acuerdo con el embajador de Canadá en esta ciudad, Yves Gagnon, para que entre abril 
y junio 2007 finalicen las obras de una vieja central nuclear inconclusa para paliar la 
crisis energética.  
 
El documento firmado -- de "colaboración técnica" -- da paso a la contratación de la 
compañía canadiense Atomic Energy Of Canada Limited (AECL), que encarará la tarea 
de finalizar Atucha II, una central nuclear cuya construcción comenzó a fines de los 
años 70's y construirá una cuarta central nuclear.  
 
La contraparte argentina de la canadiense será Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la 
operadora de la central Atucha I.  
 
El acuerdo firmado, según se explicó, tiene tres puntos relevantes: la colaboración 
técnica para la finalización de Atucha II y la extensión de vida de la central nuclear de 
Embalse -- en la provincia de Córdoba -- de la cual la firma canadiense fue diseñadora y 
proveedora; y, el desarrollo de un estudio de factibilidad para la eventual construcción 
de una cuarta central nuclear.  
 
De Vido enfatizó en que "este convenio marco respalda técnicamente al plan nuclear 
que anunciamos hace 60 días y estamos contratando a una de las pocas empresas en el 
mundo que está en condiciones de hacer la tarea". El alto funcionario, después de 



reiterar que "Atucha II comenzará a funcionar en el 2010, tal como fue anunciado 
cuando se lanzó el Plan Energético Nacional", añadió que "esta es una etapa de 
planeamiento de actividades" en el área energética, lo que fue ratificado por Raúl Palou, 
representante de la contraparte canadiense en este país.  
 
"Entre abril y junio del año próximo tiene que estar terminada la etapa de 
planeamiento", anunció Palou quien, a pesar de la seguridad expresada previamente por 
De Vido, consideró que "es posible" que Atucha II comience a operar en 2010.  
 
"En gran medida (esa fecha) depende de la cantidad de recursos, de contar con los 
recursos humanos y técnicos para llevar adelante el proyecto", señaló Palou quien 
advirtió que Atucha II "está a medio terminar" por lo que el tiempo de conclusión de la 
obra " depende del estado de la planta" pero estimó que podría concluirse con un 
"programa de 48 meses, es decir cuatro años".  
 
La empresa de Canadá tiene, entre sus antecedentes, la construcción de una central 
nuclear en China "que se inició de foja cero y se terminó en 70 meses y otra en 
Rumania, que se está terminando", explicó palou.(xinhua-CRI). 
_________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

 
LENTE GRAVITACIONAL 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lente_gravitacional 
 
En astrofísica una lente gravitatoria, también denominada lente gravitacional, se forma 
cuando la luz procedente de objetos distantes y brillantes como quasares o galaxias se 
curva alrededor de un objeto masivo situado entre el objeto emisor y el observador. 
 

  
 

Esquema de trayectorias de luz en una 
lente gravitatoria. Las imágenes de 
objetos distantes adquieren forma de 
arcos rodeando el objeto masivo 
intermedio. 

Efectos de lentes gravitacionales 
observados en una imagen del telescopio 
espacial Hubble. La lente está formada 
por el cluster de galaxias Abell 1689. 
Ampliada muestra imágenes exténdidas en 
arcos de galaxias distantes. 

 



Las lentes gravitacionales fueron predichas por la teoría de la relatividad general de 
Einstein. En el año 1919 se pudo probar la exactitud de la predicción. Durante un 
eclipse solar el astrónomo Arthur Eddington observó cómo se curvaba la trayectoria de 
la luz proveniente de estrellas distantes al pasar cerca del Sol, produciéndose un 
desplazamiento aparente de sus posiciones. Los fenómenos de lentes gravitatorias 
pueden utilizarse para detectar la presencia de objetos masivos invisibles, tales como 
agujeros negros e incluso de planetas extrasolares. 
 
Hay tres clases de fenómenos de lente gravitacional: 
 

• Fuerte. Distorsiones fácilmente visibles tales como formación de anillos de 
Einstein, arcos y múltiples imágenes.  

• Débiles: Distorsión débil de los objetos de fondo que puede ser detectada 
únicamente analizando un gran número de los objetos de fondo.  

• Microlente: Sin distorsión aparente en la forma pero con variaciones débiles de 
la intensidad de luz de los objetos de fondo.  

 
Una lente gravitacional actúa en todo tipo de radiación electromagnética y no 
únicamente en luz visible. Efectos de lentes gravitacionales han sido propuestos sobre la 
radiación de fondo de microondas y sobre algunas observaciones de radio y rayos x. 
 
Aplicaciones astronómicas 
 
Las lentes gravitacionales pueden utilizarse como en un telescopio para observar la luz 
procedente de objetos muy lejanos. Investigadores estadounidenses fueron capaces de 
detectar la galaxia más lejana conocida gracias al efecto de lente gravitacional ejercido 
por la agrupación de galaxias Abell 2218. Estas observaciones fueron realizadas con el 
Telescopio espacial Hubble (15 de Febrero de 2004). Tres planetas extrasolares han sido 
descubiertos también en eventos de microlentes gravitacionales. Esta técnica permitirá 
detectar la presencia de planetas de masa terrestre alrededor de estrellas parecidas al Sol 
si estos son comunes. 
 
Enlaces externos 
Lentes gravitacionales  
Microlentes gravitatorias  
Gravitational Lens Data Base Harvard Center for Astrophysics Galería de imágenes, 
textos en inglés.  
"A planetary microlensing event" y "A Jovian-mass Planet in Microlensing Event 
OGLE-2005-BLG-071" artículos ténicos en inglés.  
 
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 



 
 
 
 
 

 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA    
 

 

www.usergioarboleda.edu.co/observatorio 
conm. 325 75000  Ext. 2214  ó  2237 

 
 
 

CURSO INTENSIVO DE ASTRONOMÍA 



Temas:  
 

• Historia de la astronomía. 
• Constelaciones y mitologías 
• Como aprender las constelaciones 
• La bóveda celeste. Manejo de la carta celeste. 
• Coordenadas astronómicas. 
• Estructura y evolución estelar. 
• Sistema Solar  
• Instrumentos astronómicos 
• La vía láctea y otras galaxias 
• Prácticas: Proyección en el Planetario y observación por  telescopios 

 
Duración: una semana: 10 horas  
Horarios: Lunes a Viernes 6:00 p.m. a  8:00  p.m. 
Facha: 27 de noviembre al 1° de diciembre de 2006 
Valor por persona:  $ 100.000 
 
Dirigido a neófitos y astrónomos aficionados; no se requieren conocimientos previos de 
Astronomía. 
 
Cupo limitado 
 
Hacer la reservación al PBX: 3257500 ext. 2214. 
observatorio@usa.edu.co 

 

 
 

CURSOS BÁSICOS DE ASTRONOMÍA 
PARA NIÑOS 

 

 
USA 

 

 
OA-USA 

Temas:  
 
Que es la Astronomía. 
El sistema Tierra –Luna y el Sistema Solar  
Telescopios para niños 
Las constelaciones según los niños 
Prácticas: Proyección en el Planetario y observación por  
telescopios 
Duración:  cuatro días; 11 horas en total 
Horario:  Martes, miércoles y jueves de 9:00 AM a 
12:00 M, y el viernes de 6:00 PM 
Fecha:  28 de nov.1º. de dic./2006.  
Valor por niño: $ 70.000 

 
Observación nocturna gratuita todos los jueves a las 6:00  p.m., haciendo la reservación 
el mismo jueves al conmutador 3257500  Ext.2214 
 
________________________________________________________ 
___ 



Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 

 


