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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Como homenaje al Dr. Jorge Arias de Greiff, quien en los últimos años del siglo XX 
tuvo al frente la dirección del OAN, este aparte de mi autoría (1*). 
 
“Ahora la ciudad capital se ha expandido sobre los potreros y el brillo citadino ha 
contaminado el cielo por todos los costados del lugar, por lo que las posibilidades del 
modesto equipo han terminado completamente. En los años siguientes asume Jorge 
Arias de Greiff quien trabaja el proyecto de un observatorio ubicado finalmente en la 
vecindad del Parque Natural de los Nevados, aprovechando los espacios académicos de 
la reforma Patiño (reforma amparada por el programa Alianza para el Progreso), que 
priorizaba la incorporación de las disciplinas en una educación superior antes centrada 
en las profesiones, como estrategia para abatir en el futuro el modelo de dependencia 
tecnológica. 
 
Dentro de esa política, desde 1979 hasta 1984 el plan quinquenal sigue en marcha y 
bajo el liderazgo de Jorge Arias de Greiff se hace la prospección de los sitios 
potencialmente aptos en Colombia para montar un observatorio astronómico de 
importancia. Finalizando el gobierno de Belisario Betancur el proyecto alcanzó a 
ingresar al COMPEX y como fórmula de apalancamiento, el trueque cafetero sería la 
forma de pago para adquirir un telescopio en la República Democrática Alemana, 
equipado con un espejo de 100 cm de diámetro, tipo Ritchey-Chretien, para no repetir lo 
que hay en Venezuela. El lugar para instalar el preciado equipo, estaría 10 km al Este 
del Nevado del Tolima y 1 km al Norte de él. 
 
Pero en 1986 durante el gobierno de Virgilio Barco, las prioridades internacionales en 
materia de políticas de desarrollo cambian del enfoque relacionado con la dependencia 
tecnológica hacia los problemas de las necesidades básicas insatisfechas, y también las 
del país en esta materia. Además, los sucesos del Palacio de Justicia y del desastre de 
Armero asociado a la erupción del Ruiz, y posteriormente la crisis del café que afecta a 
la Federación Nacional de Cafeteros quien había colaborado ya en los Planetarios de 
Bogotá y Medellín, hacen que el proyecto por esa vía se detenga. Entonces mientras la 
suerte para Colombia queda limitada a las posibilidades de Colciencias, y alineada a sus 
requerimientos el equipo de astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional decide 
trabajar el desarrollo de sus programas de posgrado en tres líneas de investigación: 



Astronomía Fundamental, Astronomía Estelar y Astronomía Galáctica. 
 
Como resultado de estas actividades, el Observatorio Astronómico cuenta ahora con una 
Especialización y una Maestría en Astronomía, además de un importante número de 
publicaciones en revistas indexadas fruto de la investigación, como de textos de 
astronomía y de otras actividades de apoyo y promoción de la astronomía, con 
reconocido liderazgo nacional.” 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
 
*  Ver http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/guia_13.pdf  
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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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
TRILOBITE MAGNÉTICO



http://ciencia.nasa.gov/  Septiembre 18, 2007. 
 
Misteriosas estructuras gigantescas (del tamaño de la Tierra), cuyas formas hacen 
recordar a los fósiles prehistóricos, aparecen sobre la superficie del Sol. 
 
"Nunca antes habíamos visto algo como esto", dice Lika Guhathakurta, quien se dedica 
a la física solar, en las oficinas centrales de la NASA. 
 
La semana pasada Guhathakurta tomó asiento entre los casi doscientos colegas que 
asistieron al seminario "Viviendo con una Estrella", el cual se llevó a cabo en la ciudad 
de Boulder, Colorado, y contempló atónita el vídeo que presentó Saku Tsuneta, de 
Japón, en el cual se observaba la mancha solar 10926 atravesando la turbulenta 
superficie del Sol. De repente apareció ante sus ojos un objeto del tamaño de un planeta 
y sorprendió a todos con la forma que adoptó. 
 
"Parece un trilobite de la prehistoria", dijo Marc De Rosa, un científico del Laboratorio 
Solar y de Astrofísica de la compañía Lockheed Martin, en Palo Alto, California. "A mí 
me pareció que se veía como el momento en el cual se produce la mitosis celular, 
cuando los cromosomas duplicados forman dos células hijas", replicó Guhathakurta. 
 
Haga clic sobre la imagen para decidir a qué se asemeja el objeto mencionado: 

 
Arriba:  Un mapa del campo magnético de la saliente mancha solar 10926 filmada por 
Hinode en diciembre de 2006. De principio a fin, el vídeo de 18 MB, filmado con 
intervalos, abarca 6 días de filmación. Asimismo, se encuentra disponible una versión 
más corta de dicho vídeo, de 5 MB. El "trilobite", ubicado en el centro de la imagen, 
tiene el tamaño aproximado de un planeta como la Tierra. 
 
"Este vídeo es un magnetograma —un mapa dinámico que traza el intenso campo 
magnético de las manchas solares", explica Guhathakurta. "El color negro representa la 
polaridad negativa (S), mientras que el blanco representa la polaridad positiva (N)". 
 
Los datos fueron recolectados por la nave espacial Hinode, de la Agencia Espacial 
Japonesa, la cual fue lanzada al espacio en septiembre de 2006 en una misión realizada 
con el propósito de estudiar las manchas y tormentas solares. "Hasta el momento, este 
es el magnetograma de mayor resolución tomado desde el espacio", dice Tsuneta, 
investigador principal del proyecto Hinode en el Observatorio Astronómico Nacional de 
Japón, en Tokyo. "Nos está mostrando cosas que nunca antes habíamos visto". 



 
(Nota del editor: Se puede hallar información científica adicional bajo el título "Más 
Información", al final de este relato.) 
 
Los magnetogramas son el mejor recurso para estudiar las manchas solares. ¿Por qué? A 
pesar de que las manchas solares parecen tener una consistencia sólida y robusta, la 
realidad es que no están hechas de materia. Las manchas solares son nudos de 
magnetismo creados por la dínamo interior del Sol. Nacidos de las entrañas del Sol, 
estos nudos saltan hacia la superficie solar desde donde pueden desplazarse, enlazarse, 
partirse y hasta parece que "nadan". 
 
"Algunas veces este proceso de desplazamiento y enlace se torna intenso", dice 
Guhathakurta. "Los campos magnéticos se desestabilizan y explotan, produciendo una 
poderosa llamarada solar". Los efectos son múltiples: estas llamaradas pueden 
interrumpir las comunicaciones en la Tierra, inutilizar satélites e inclusive pueden poner 
en peligro a los astronautas mediante las letales tormentas de radiación que producen.  
 
Y, del lado "bueno", producen las hermosas auroras boreales —las famosas luces del 
Norte. A pesar de que los investigadores han estado estudiando las llamaradas durante 
más de un siglo, todavía no pueden ofrecer un pronóstico preciso sobre su ocurrencia —
algo que, sin duda alguna, sabrían apreciar los astronautas en órbita o en ruta hacia la 
Luna. Una de las metas más importantes de la misión Hinode es mejorar esta situación. 
 
La calidad de los datos registrados con Hinode logró maravillar a los participantes del 
seminario "Viviendo con una Estrella". "La sensibilidad del Telescopio Óptico Solar 
Hinode es mucho mayor que la de cualquier otro telescopio que hayamos lanzado 
anteriormente. Esto permite a Hinode detectar hasta el más débil de los campos 
magnéticos". Observando el salto y flujo del magnetismo y las sorprendentes formas 
que emergen, "esperamos entender el comportamiento de las manchas solares y predecir 
sus erupciones". 
 
Primero, sin embargo, tienen que enfrentarse al trilobite. "Todavía nos queda mucho por 
hacer para resolver este problema", dice Guhathakurta, "pero qué maravilloso es el 
problema que tenemos en nuestras manos". 
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Debate adicional: 
 



Las observaciones de la mancha solar 10926, realizadas por Hinode, desafían las teorías 
tradicionales sobre la formación de manchas solares. Antes de que existiera Hinode, un 
físico solar podría haber descrito el nacimiento de una mancha solar de la siguiente 
manera: 
"Las manchas solares se forman cuando una ‘cuerda’ de intenso campo magnético 
alcanza la superficie visible del Sol (la fotosfera). Las cuerdas magnéticas se desarrollan 
en las profundidades de la fotosfera y emergen como una estructura en forma de arco. 
Cuando este arco atraviesa la superficie, da origen a un par de manchas solares. De 
manera similar a un imán en forma de barra, uno de los extremos de este arco tiene una 
polaridad positiva (Norte), mientras que el otro extremo posee una polaridad negativa 
(Sur)". 
No obstante, los datos vinculados con los trilobites exhiben un proceso distinto: 
"La manifestación del magnetismo de las manchas solares se desarrolla de un modo 
muy complejo, en el cual las estructuras más grandes y coherentes parecen formarse a 
partir de estructuras más pequeñas", dice Marc De Rosa, un investigador del 
Laboratorio Solar y de Astrofísica de la compañía Lockheed Martin, en Palo Alto, 
California. 
De modo que, el vídeo de los trilobites, aunque entretiene, no es simplemente 
entretenido. "Nos ha mostrado algo que es absolutamente nuevo sobre el origen de las 
manchas solares", dice Lika Guhathakurta. 
 

Créditos:  
 

Hinode es una misión Japonesa desarrollada, lanzada y 
operada por ISAS/JAXA, en colaboración con NAOJ, NASA y STFC (Unión 
Británica). ESA y NSC (Noruega) han brindado apoyo adicional para las operaciones. 
 

Enlaces en la red: 
 

Portal del Proyecto Hinode, en NASA 
Observatorio Astronómico Nacional de Japón (National Astronomical Observatory of 
Japan) —Portal del Proyecto Hinode 
Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (Japan Aerospace Exploration Agency) 
—(JAXA) Conozca más sobre el compromiso de la JAXA con el proyecto Hinode. 
El futuro de la NASA: La Visión para la Exploración Espacial. 
__________________________________________________________ 
  
 
NOS ESCRIBEN 
 

 Astro-Physics Today (http://jzuluaga.blogspot.com):  
 
Se nos quedo chiquita la Tierra. Al menos esa parece ser la impresión que me da por la 
creciente presencia física y mental del hombre en el espacio. Cada día parecen surgir 
nuevos proyectos de llevar hombres con propósitos científicos o turísticos en 
trayectorias suborbitales o de ponerlos en órbita por semanas (bueno ya lo estamos 
haciendo de forma regular realmente). Llevarlos a la Luna, a Marte y más allá. El deseo 
científico y como especie de expandir nuestros dominios más allá de la troposfera 
parece ilimitado y nuestro impulso para hacerlo realidad, imparable.  



(Continua) 
 
Publicado por: 
Jorge Zuluaga  
Astro-Physics Today el 10/01/2007 12:37:00 AM  
 
*** 
  
Exobiología Y Ciencias Planetarias:  
 
Científicos crean modelos de planetas sólidos similares a la Tierra. 
Científicos del MIT (Massachusetts Institute of Technology), la Carnegie Institution of 
Washington y la NASA han creado 14 modelos computarizados de planetas sólidos que 
podrían existir en nuestra galaxia. Y esta vez no se trata de una agradable especulación, 
como los extraños planetas que aparecen en la serie Star Wars. Para más información, 
por favor visitar esta página: http://exobiologia. 8m.com/main. html 
Muchas gracias por su atención.  
 
Luis A. Saldarriaga B.  
Exobiólogo aficionado. Cali, Colombia 
___________________________________________________________ 
 
 
SONDAS COMETARIAS REVELAN POSIBLE ORIGEN EXTRATERRE STRE 
DE LA VIDA 
 
http://www.amazings.com 3 de Octubre de 2007. 
 
Según un nuevo estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Cardiff, 
recientes sondeos del interior de cometas muestran que es muy probable que la vida en 
nuestro planeta comenzara en el espacio. 
 

  
El profesor Chandra Wickramasinghe y sus colegas en el Centro para la Astrobiología, 
de dicha universidad, han defendido desde hace mucho tiempo la hipótesis llamada 
panspermia, la cual plantea que la vida comenzó en el interior de cometas y, luego, se 
extendió a los planetas habitables de la galaxia. 
 
El equipo sostiene que ciertos descubrimientos realizados por sondas espaciales 
enviadas para investigar cometas revelan como pudieron formarse los primeros 
organismos. 
 



La misión Deep Impact de 2005, cuya sonda de impacto fue enviada al cometa Tempel 
1, descubrió una mezcla de partículas orgánicas y de arcilla en el interior del astro. Una 
de las teorías sobre el origen de la vida propone que las partículas de arcilla actuaron 
como un catalizador, transformando moléculas orgánicas simples en estructuras más 
complejas. La misión Stardust de 2004 al cometa Wild 2, encontró variadas y complejas 
moléculas de hidrocarburos, que constituyen "ladrillos" potenciales para la formación 
de vida. 
 
El equipo de Cardiff sugiere que los elementos radiactivos, por el calor que generan, 
pueden conservar el agua en forma líquida dentro de los cometas durante millones de 
años, lo cual los convierte en "incubadoras" potencialmente ideales para el surgimiento 
de la vida. Además, señala que los millones de cometas en nuestro sistema solar y los 
que pueblan el resto de la galaxia, contienen mucha más arcilla en comparación con la 
existente en los comienzos de la Tierra. Los investigadores consideran que las 
probabilidades de que la vida comenzara en la Tierra en vez de en el interior de un 
cometa son tremendamente bajas. 
 
"Los descubrimientos hechos por las misiones cometarias, que sorprendieron a muchos, 
refuerzan los argumentos a favor de la panspermia. Ya tenemos un mecanismo para 
explicar cómo pudo ocurrir. Todos los elementos necesarios (arcilla, moléculas 
orgánicas y agua), están ahí. La mayor escala de tiempo y la mayor masa conjunta de 
los cometas, hacen que sea abrumadoramente probable que la vida comenzara en el 
espacio y no en la Tierra", argumenta Wickramasinghe.  
 
Información adicional en:  
U. Cardiff  
___________________________________________________________ 
 
 
OSCURAS PERO LIGERAS 
 

http://www.astroseti.org 29-Sep-2007 
 
Las galaxias más pequeñas jamás vistas solucionan un gran problema.  
 
Mauna Kea, 12 septiembre, 2007-Los científicos pueden haber resuelto una 
discrepancia entre el número de galaxias débiles extremadamente pequeñas de las que 
se predijo que existían cerca de la Vía Láctea, y el número que se observa actualmente. 
En un intento por resolver el problema de la “Galaxia Enana Perdida”, dos astrónomos 
utilizaron el Observatorio W.M.Keck en Hawai para estudiar una población de las 
galaxias más oscuras y ligeras conocidas, cada una con un contenido del 99% de 
materia oscura. Los hallazgos sugieren que el problema de la “Galaxia Enana Perdida” 
no es tan grave como se creía anteriormente y puede haber sido resuelto por completo.  
 
“Parece que las galaxias ‘ultra-débiles’ y muy pequeñas son mucho más abundantes de 
lo que pensábamos”, dijo la doctora Marla Geha, co-autora del estudio y miembro de 
Plaskett Research en el Instituto de Astrofísica Herzberg en Canadá. “Si me hubiese 
preguntado el año pasado si estas galaxias tan pequeñas y tan oscuras existían, le habría 
dicho que no. Estoy asombrada de que tantas pequeñas galaxias dominadas por materia 
oscura hayan sido descubiertas ahora”.  
 



El enigma de la Galaxia Enana Perdida viene de una predicción del modelo de la 
“Materia Fría Oscura”, que explica el crecimiento y la evolución del Universo. Predice 
que grandes galaxias como la Vía Láctea deberían estar rodeadas de un enjambre de 
varios cientos de galaxias más pequeñas conocidas como “galaxias enanas”. Sin 
embargo, hasta hace poco, sólo se sabía que 11 de estas compañeras orbitaban la Vía 
Láctea. Para explicar esta gran discrepancia los teóricos sugieren que mientras que 
cientos de galaxias enanas cerca de la Vía Láctea pueden de hecho existir, la mayoría 
podría tener algunas, si acaso, estrellas. Si esto es así, las galaxias estarían 
comprendidas casi por completo por materia oscura, un misterioso tipo de materia que 
tiene efectos gravitacionales en átomos ordinarios pero que no produce ninguna luz. 
Pero probar la existencia de un gran número de galaxias casi invisibles parecía un 
problema, hasta ahora. 
 

  
Imagen: Distribución de las nuevas galaxias enanas descubiertas orbitando la Vía 
Láctea. Crédito: M.Geha</TD< tr> 
 
El doctor Josh Simon, becario Millikan de post-doctorado en el Instituto de Tecnología 
de California, y la doctora Geha, utilizaron el telescopio de 10 metros Keck II con el 
espectrógrafo DEIMOS, para llevar a cabo estudios de seguimiento de ocho nuevas 
galaxias enanas descubiertas por primera vez con el Sloan Digital Sky Survey. Los 
resultados permitieron al dúo calcular con precisión la masa total de cada galaxia. Para 
su sorpresa, cada sistema se encontraba entre los más pequeños medidos jamás, más de 
10 000 veces más pequeños que la Vía Láctea.  
 
“La formación de tales galaxias pequeñas no es muy bien comprendida desde una 
perspectiva teórica”, dijo el doctor Simon. “Explicar cómo se forman las estrellas dentro 
de estas galaxias notablemente pequeñas es difícil, y por lo tanto es difícil predecir 
exactamente cuántas enanas deberíamos encontrar cerca de la Vía Láctea. Nuestro 
trabajo reduce la discrepancia entre la teoría de la Materia Fría Oscura y las 
observaciones, incrementando significativamente el número de galaxias enanas de la 
Vía Láctea y contándonos más sobre las propiedades de estas galaxias. También 
sabemos ahora que las galaxias enanas pueden ser incluso más pequeñas de lo que 
pensábamos sería posible”.  
 
Se obtuvieron numerosas y repetidas mediciones de 814 estrellas en las ocho galaxias 
enanas en el Observatorio W.M.Keck. Se halló que las estrellas se movían mucho más 
despacio que estrellas en cualquier otra galaxia conocida (de unos 4 a 7 km/sg). En 
comparación, el Sol orbita el centro de la Vía Láctea a una velocidad de unos 220 



km/sg. Con todo, los astrónomos midieron las velocidades precisas de 18 a 214 estrellas 
en cada galaxia, unas tres veces más estrellas por galaxia que en cualquier estudio 
previo.  
 
“Este es un trabajo importante”, dijo el doctor Taft Armandroff, director del 
Observatorio W.M.Keck, cuya propia investigación incluye el estudio de las galaxias 
enanas. “Es un ejemplo indiscutible de cómo los grandes telescopios terrestres pueden 
medir con precisión las órbitas de estrellas distantes en el cielo a sólo unos kilómetros 
por segundo. Espero que DEIMOS pronto nos dará información sobre la composición 
química de estas estrellas para ayudarnos a comprender mejor cómo tiene lugar la 
formación estelar en galaxias tan pequeñas”.  
 
Algunos parámetros de la teoría de la Matería Fría Oscura ahora puede ser actualizada 
para corresponder con las condiciones observadas en el universo local. Basándose en las 
medidas de las masas de las nuevas galaxias enanas, los doctores Simon y Geha 
concluyeron que la brutal radiación ultravioleta emanada por las primeras estrellas, que 
se formaron sólo unos cientos de millones de años tras el Big Bang, puede haber 
disipado todo el hidrógeno de las galaxias enanas que se formaban en ese momento. La 
pérdida de gas impidió a las galaxias crear nuevas estrellas, dejándolas muy débiles, o 
en muchos casos completamente oscuras. Cuando este efecto se incluye en modelos 
teóricos, los números de galaxias enanas que se espera encontrar y las observadas, 
concuerdan.  
 
“Una de las implicaciones de nuestros resultados es que deberían existir realmente hasta 
unos cientos de galaxias enanas en el vecindario cósmico de la Vía Láctea”, dijo la 
doctora Geha. “Si el modelo de la Materia Fría Oscura es correcto, tienen que estar ahí 
fuera, y el próximo desafío para los astrónomos será encontrar el modo de detectar su 
presencia”.  
 
Debido a que el Sloan Digital Sky Survey sólo cubrió el 25 por ciento del cielo, se 
espera que futuros estudios del resto del cielo descubran tantas como 50 galaxias enanas 
dominadas por materia oscura más orbitando la Vía Láctea.  
Los telescopios para tal estudio, el proyecto Pan-STARRS (Panoramic Survey 
Telescope And Rapid Response System) en Maui, se halla ahora bajo construcción.  
 
El estudio, “Kinematics of the Ultra-Faint Milky Way Satellites: Solving the Missing 
Satellite Problem”, será publicado en el número del 10 de noviembre del Astrophysical 
Journal. La financiación para el proyecto fue proporcionada por el Instituto de 
Tecnología de California bajo el programa Millikan Fellowship y el Instituto de 
Astrofísica Herzber del Consejo de Investigación Nacional de Canadá.  
 
Enlace: http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=23506 
___________________________________________________________ 
 
 
EL UNIVERSO A TRAVÉS DEL ESPEJO



http://ciencia.nasa.gov/  Sept. 7, 2007.  
 
Un espejo colocado a bordo de un globo podría sonar como algo sacado de un cuento 
de hadas pero, en realidad, es un proyecto científico que revelará muchas respuestas 
sobre las fuentes de rayos X de alta energía 
 
Cuando Alicia pasó frente al espejo, un mundo completamente nuevo se reveló ante ella 
—escarabajos con malas actitudes, Patachunta y Patachún, gatos sonrientes, lirios 
tigrados parlantes y mucho más.  
 
Los espejos también tienen poderes especiales en el mundo real, especialmente en 
manos de un astrónomo. De hecho, la astronomía moderna depende de los espejos. Casi 
todos los telescopios utilizan un espejo, y algunas veces muchos, para captar y guiar la 
luz estelar hacia algún detector digital supersensible donde se puede formar una imagen 
impresionante. Sin espejos sería casi imposible estudiar el universo.  
 

 
Imagen: Astrónomos examinan el espejo de 2,4 metros en el corazón del telescopio 
espacial Hubble. [Más información]  
 
Para un astrónomo que se dedica al estudio de los rayos X es un poco más complicado. 
"La luz de rayos X que utilizamos para estudiar el universo tiene tanta energía que 
podría atravesar un espejo común", lamenta Brian Ramsey, del Centro Marshall para 
Vuelos Espaciales. 
 
Así que Ramsey y algunos colegas construyeron un extraordinario espejo "ladeado" que 
puede captar rayos X de alta energía (también denominados rayos X "fuertes"). "Se lo 
llama espejo de incidencia rozante", explica Ramsey, quien es el investigador principal 
de HERO, "y puede guiar rayos X de muy alta energía". 
 
Recientemente, el equipo de Ramsey probó el dispositivo apodado HERO (sigla de 
High Energy Replicated Optics, en idioma inglés; Óptica de Reproducción de Alta 
Energía, en idioma español) abordo de un globo lanzado desde Fort Sumner, Nuevo 
México. El globo llevó a HERO por encima del 99% de la atmósfera de la Tierra donde 
podía captar rayos X del espacio. Los datos están siendo analizados y los resultados 
pronto estarán disponibles; el equipo espera obtener nuevas imágenes cósmicas con un 
detalle nunca antes visto. 
 



 
Imagen: HERO se dirige hacia la estratosfera. 
 
El equipo de HERO es uno de muchos grupos científicos que piden a los expertos del 
Establecimiento Columbia de Globos Científicos (Columbia Scientific Balloon 
Facility), en Fort Sumner, que lancen cargas mediante estos enormes globos. Cuando 
está inflado completamente, el globo de HERO mide 152 metros de ancho y se eleva 
305 metros por encima de la carga. El equipo que se ocupa de los globos los infla, 
lanza, rastrea y recupera. Debido a que en mayo y septiembre las condiciones del viento 
son favorables (o sea, hay poco o nada de viento), Fort Sumner es un excelente sitio 
para trabajar con globos en esos meses. 
 
"La gente sale para mirar y hacer preguntas", dice Ramsey. "Un pequeño niño me 
preguntó si nuestro enorme telescopio alguna vez aterrizó encima de una vaca". (¡No!) 
Ramsey añadió que los residentes de Fort Sumner son amigables y serviciales. "Ellos 
incluso hacen asado para nosotros de vez en cuando", agregó. Ramsey está 
acostumbrado a la hospitalidad sureña, ya que el Centro Marshall para Vuelos 
Espaciales está ubicado en Hutsville, Alabama. 
 
 La óptica de HERO, diseñada y construida en Hutsville, incluye 96 espejos de 
"incidencia rozante" con forma de tubos, dispuestos como las capas de una cebolla. 



 
Imagen: Como piedras que saltan a lo largo de la superficie de un estanque, los rayos X 
rebotan en las superficies de los espejos de incidencia rozante. [Más información] 
 
¿Por qué la forma extraña? Porque los rayos X de alta energía pasarían a través del tipo 
de espejos planos en el que nos miramos cada mañana mientras nos cepillamos los 
dientes. Para evitar que estos fotones de alta energía pasen a través de los espejos, se los 
debe orientar casi totalmente de lado de tal manera que los fotones de rayos X reboten 
en la superficie. Desde allí, los fotones viajan por los tubos hacia detectores que forman 
una imagen. 
 
Cuando estos tubos finalmente lleguen al espacio, captarán fotones de algunos de los 
objetos más violentos del universo: estrellas que explotan, galaxias que colisionan y 
agujeros negros, sólo por mencionar algunos. La violencia interna de estos objetos es lo 
que hace que sus fotones sean tan energéticos y es la razón por la cual los astrónomos 
necesitan telescopios de rayos X de alta energía para estudiarlos. 

 
Imagen: Tres de las capas de espejos de rayos X con forma de tubo de HERO (derecha) 
y un grupo de espejos anidado dentro de un tubo cilíndrico (izquierda). [Imagen 
ampliada] 
 
El equipo de HERO tuvo que subir una cuesta resbaladiza para elevar su óptica 
innovadora. Los primeros intentos fallaron —cada uno por una razón diferente. El 
estado del tiempo fue el peor de los obstáculos.  
 
"Tenemos sesiones informativas diarias sobre el tiempo", dice Ramsey. "Cuando dicen 
‘el estado del tiempo no será adecuado para llevar a cabo un lanzamiento hasta el 
próximo miércoles’, se debe considerar la posibilidad de permanecer una semana más 
en el cuarto del motel. Y hay sólo dos restaurantes cerca, a los cuales uno se cansa de ir. 
Además, esto produce cierto desánimo". 
 
Si al mal estado del tiempo se suman unas cuantas dificultades técnicas que provocan el 
fracaso de algunos intentos de vuelo, se obtendrá como resultado científicos frustrados. 



 
Entonces, si usar globos es tan difícil e imprevisible, ¿por qué este equipo depende de 
un globo para realizar su experimento? Ramsey dice que los beneficios son mayores que 
las dificultades. "Una misión en globo cuesta mucho menos que una misión en satélite, 
aproximadamente 1 millón contra 100 millones o más", explica. "Lo verdaderamente 
maravilloso de usar globos es el hecho de que las cargas se pueden volver a utilizar y el 
tiempo de recarga es corto. Después del aterrizaje en paracaídas, el equipo hace las 
reparaciones necesarias en la carga y la prepara para volar nuevamente en menos de un 
año. También, debido a su corta duración, una misión en globo proporciona una muy 
buena oportunidad de entrenamiento para aquellos estudiantes universitarios que se 
encuentran haciendo investigación para una tesis o tesina". 
 
¿Y qué sucederá con el futuro de HERO? Ramsey espera que lo envíen hacia los cielos 
soleados del hemisferio sur —a Australia, para ser exactos. El equipo de HERO realizó 
una propuesta para que su carga vuele desde allí dentro de un año. 
 
"Australia es un lugar interesante para que hagamos los vuelos porque el centro 
galáctico es claramente visible desde ese lugar. El centro galáctico es la parte más activa 
de nuestra galaxia. Allí se agrupan muchas fuentes [de rayos X fuertes] y con nuestra 
óptica podremos descomponerlas en fuentes individuales y capturar imágenes que nadie 
ha tomado hasta ahora". 
 
Mientras tanto, un gran globo blanco vaga en lo alto del cielo de Nuevo México y de él 
cuelga un telescopio repleto de espejos que abren las puertas hacia un mundo 
completamente nuevo. Como diría Alicia, "¡Hay cosas tan hermosas adentro!". 
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 Donde ningún telescopio ha estado antes —(Science@NASA) Más acerca de HERO y 
de astronomía de rayos X. 
El futuro de la NASA: La Visión para la Exploración Espacial. 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 

CERES 
 



 
 
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/(1)_Ceres  

Ceres es el más pequeño de los planetas enanos, aunque hasta la reunión de la Unión 
Astronómica Internacional el 24 de agosto de 2006 era considerado el primer asteroide 
descubierto por el hombre. 

Este planeta enano contiene aproximadamente la tercera parte de la masa total del 
cinturón de asteroides.  

Fue descubierto el 1 de enero de 1801 desde Palermo (Italia) por Giuseppe Piazzi 
(1746-1826), sacerdote católico y educador, mientras trabajaba en la compilación de un 
catálogo estelar. 

El día 3 de enero el cuerpo se había desplazado un tercio de luna hacia el oeste. Hasta el 
24 de enero no publicó su descubrimiento creyendo que se trataba de un cometa. 

El objeto fue cautamente anunciado por su descubridor en un primer momento como un 
cometa sin nebulosidad más que como un nuevo planeta. Piazzi lo bautizó como Ceres 
Ferdinandea por Ceres, la diosa romana de las plantas y el amor maternal y patrona de 
Sicilia, y por el rey Fernando IV de Nápoles y Sicilia, patrón de su obra. El apellido 
Ferdinandea se eliminó posteriormente por razones políticas. 

Descubrimiento A  

Descubridor Giuseppe Piazzi 

Fecha 1 de enero de 1801 

Designaciones B  
A899 OF 
1943 XB 

Categoría Cinturón de asteroides 

Elementos orbitales C  



Época 21 de noviembre de 2005 (DJ 2.453.700,5) 

Excentricidad (e) 0,080 

Semieje mayor (a) 413,715 Gm (2,766 UA) 

Perihelio (q) 380,612 Gm (2,544 UA) 

Afelio (Q) 446,818 Gm (2,987 UA) 

Periodo orbital (P) 1.679,819 d (4,599 a) 

Velocidad orbital 
media 

17,882 km/s 

Inclinación (i) 10,587° 

Longitud del nodo 
ascendente (Ω) 

80,410° 

Argumento del 
perihelio (ω) 

73,271° 

Anomalía media (M) 108,509° 

Características físicas D  

Dimensiones 975×909 km 

Masa 9,5×1020 kg [1]  

Densidad 2,08 g/cm3 

Gravedad superficial 0,27 m/s2 

Velocidad de escape 0,51 km/s 

Periodo de rotación 0,3781 d 

Clase espectral G 

Magnitud absoluta 3,34 

Albedo 0,113 [2]  

Temperatura 
superficial 

media 

~167 K 
máx.: 239 K (-34° C) 

 
___________________________________________________________ 

 

 
Actualicé los datos de su grupo 

 
Se solicita a los grupos de la RAC actualizar sus datos, en el formulario del enlace 
www.astrocol.org/Formulario.doc  y enviarlos a Juan Diego Aguirre Gómez al email 
astronomia@une.net.co 
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 



 
 

 

 
 ANIC Asociación de Niños Indagadores del Cosmos  

Astronomía y Geociencias  para Niños 
Bogotá Colombia 

 
Hasta el 6 de Oc 2007 

317 4214999 
 

  
Apreciados Amigos: 
  
En esta oportunidad les escribimos para invitarlos a expociencia expotecnología  2007 
que se realiza a partir de de hoy y hasta el próximo 6 de octubre  en CORFERIAS 
Bogotá  reunión de diversos trabajos de colegios universidades y empresas  de distintas 
disciplinas. ANIC y Geodidácticas  estará presente con la realización de talleres de 
geociencias y astroinformática, exposición de mas 100 piezas  de diferentes partes del 
país y del mundo entre gemas, fósiles, rocas y minerales, 168 astrofotografías originales 
que hemos tomado con los niños de ANIC, calendario lunar del 2008 hecho por ANIC, 
3 meteoritos  pequeños.  
 
LOS ESPERAMOS….PABELLON 4 TALLERES CIENTIFICOS   SALÒN 10 
 
 

*** 
 

ANTARES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA  

NIT 805.008.933-3 
 

                   PROGRAMACION OCTUBRE - NOVIEMBRE  2007  
                 

CONTINUACIÓN…  
   
Octubre 9:    “SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA Y LA EXPANSION DEL 
UNIVERSO”     
               Parte II    
Conferencista: Doctor Álvaro Perea. 
  
Octubre 23:  “!DESASTRE EN LA TIERRA¡ ¿IMPACTARA UN ASTEROIDE EL 
PLANETA? “ 
Conferencista: Ingeniero Adolfo León Arango Mejía. 
  
Noviembre 6:  “EL  SISTEMA  SOLAR” 



Conferencista: Ingeniero Rafael Bustamante y el Doctor Carlos Alfonso Mejía P. 
  
Noviembre 20: “LAS  BASES  FISICAS  DEL  CAMBIO  CLIMATICO”     
Conferencista: Doctor Mauricio Jaramillo.  
  
  
Hora:        7:00  PM 
Lugar:       CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE    
Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:   Teléfono  6649436 - 5542285 -6676226 
E-mail:      antarescali@telesat.com.co 
         

 
ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE 

**** 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN – ITM 
 

 
 
1- CICLO DE CONFERENCIAS  
Hora: 16:30 
Entrada: libre 
 
09 de Octubre EL TELAR ENCANTADO (Neurofisiología para todos)  
Dr. Rodrigo Yepes  
 
18 de Octubre CONTRIBUCIONES DE LA GEODESIA SATELITAL A LA 
GEODINAMICA 
Geólogo Héctor Mora  
 
01de Noviembre EL SOL Y EL CAMBIO CLIMATICO  
Físico Jorge Iván Zuluaga Ph. D.  
 
15 de Noviembre EL UNIVERSO ELEGANTE (Película)  
Dr. Darío Valencia Restrepo  
 
29 de Noviembre OSCURECIMIENTO GLOBAL (Película)  
Gabriel Jaime Gómez C.  
 
06 de Diciembre DAR LUZ A E=mc² TRAE OSCURIDAD  
Físico teórico Regino Martínez-Chavanz  
 
 
2- CICLOS ACADEMICOS  
Entrada libre  
 



Noviembre 19-26 y Diciembre 3-10  
SURGIMIENTO DE LA MECANICA CUANTICA  
(Épocas de iluminación de la Física y tópicos matemáticos)  
Instituto de Física de la Universidad Nacional de Colombia  
Aula-Taller  
 
 
3- CONVERSERTORIOS DE FÍSICA MODERNA  
 “LA FÍSICA DE FRONTERA".  

Moderadores: John Mario Hernández y Andrés David Torres. 
Invitados Especiales: Jorge Zuluaga y Juan Carlos Muñoz. 

Sábados 2:00 P.M Entrada libre  
 
06 – Octubre Materia y Energía Oscura  
20 – Octubre Paradoja de los Agujeros Negros 
03 – Noviembre Ondas Gravitacionales 
17 – Noviembre Quasares y AGN 
01 – Diciembre Interacciones Elementales 
15 – Diciembre Teoría de Cuerdas 
 
Informes:  
conversatoriosfis@gmail.com 
Tel. 5274700 - 5273705 - 5272222  
Campus Planetario- Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
 

*** 
 

 
NIT: 900108516-9 

 
PROGRAMACÍON 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2007 
 

CONTINUACIÓN…  
 
Oct. 02 Modelos geométricos para la Astronomía –     Edinsson Fernández 
 Desde tiempos muy antiguos los matemáticos se han valido de modelos 

geométricos para representar magnitudes, distancias entre cuerpos 
celestes y posiciones relativas de los mismos. ¡El ingenio humano es 
ilimitado! 

 
Oct. 16 Reporte sobre el Bólido del Valle del Cauca –    EAC y ASAFI 
 La Escuela de Astronomía de Cali y ASAFI se unen para dar un informe 

completo acerca de las indagaciones realizadas para hallar la órbita del 
bólido del 6 de Julio.  

 



Oct. 30 Johana (amiga Julieta Arboleda)  
 
 
Esté atento a las salidas de observación que se anunciarán en las sesiones de Martes de 
Astronomía 
 
Visite nuestra página web: http://www.asafi.org 
  
Disfrute los Martes, a las 6:30 PM, de las conferencias de Astronomía, que cada dos 
semanas ofrece ASAFI en la Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91 
Mayores informes Tel. 334 9894 y 558 1233 
 
 

**** 
 

 
 

Primer Congreso Internacional De Ciencia Y Tecnología Aeroespacial 
 

CICTA 2007 
Octubre 11,12 y 13 

 
Llamado a envío de Abstracts 

  
En el marco del Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial 
CICTA 2007, la comunidad científica y académica tiene un espacio para compartir y 
divulgar los avances en materia de desarrollo  aeroespacial e integrarlos al conocimiento 
mundial. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Capitulo de 
Comunicaciones IEEE-UD (COMSOC-UD), invitan a todos los profesionales, 
estudiantes, investigadores e interesados en los temas afines a enviar sus trabajos para 
participar en las diferentes temáticas del CICTA 2007. 
  
TEMAS 
Satélites artificiales      • Telecomunicaciones      • Prevención de desastre       • 
Percepción Remota      • Telemedicina      • Física Espacial       • Cohetes Sonda      • 
Robótica Espacial     • Aeronáutica       • Astronáutica       • Industria Espacia      • 
Meteorología       • Medicina Espacial     • Exobiología 
 
FECHAS IMPORTANTES 
  Inscripciones Fecha Límite                       Octubre 3 
  Congreso:                                                  Octubre 11,12 y 13 
 
INVERSIÓN   
Estudiantes Pregrado IEEE  $ 120.000 
Estudiantes Pregrado $ 140.000 
Profesionales IEEE $ 300.000 
Profesionales $ 330.000 
  



Sede del Congreso: Capitolio Nacional de la República de Colombia, Bogotá. 
Esperamos contar con su participación en CICTA 2007. Más información en 
www.cicta2007.com , información@cicta2007.com , medicina@udistrital.edu.co  
Teléfono 3239300 ext. 2405 
 
Cordialmente, 
  
Lilia Edith Aparicio Pico  Ph.D.    John Jairo Gutierrez Narvaez 
Director del Congreso                                Codirector del Congreso 
 
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones 
www.cicta2007.com 

 
 

**** 
 

U. DE A. 

 
CICLO DE CONFERENCIAS 

"NUEVOS SECRETOS DEL COSMOS", 2007 –  
Primer o segundo viernes de cada mes:  

 
 

 
 
6.30 p.m., Auditorio 3-107,  
Ciudad Universitaria U.de A. 
 
CONTINUACIÓN…  
 
Octubre 5 
Misiones siglo XXI 
Nuevos instrumentos y sondas exploran el Universo en los albores del siglo XXI 
Luz Angela Cubides 
Astrónoma y Científica Espacial, Instituto Tecnológico de la Florida 
 
Noviembre 2 
El Nuevo Planeta Rojo 
Revelaciones de la Geología e Historia de Marte 
Isabel Restrepo, M.Sc. 
Maestría en Ciencias de la Tierra, EAFIT 
Parque Explora 
 
Diciembre 14 
Caos en el Sistema Solar 



La compleja dinámica del Sistema Solar 
Boris Rodríguez, Dr. 
Grupo de Física Atómica y Molecular 
Grupo de Física y Astrofísica Computacional, FACom, U. de A. 
 
Organizan: 

Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom) 
Grupo para el Estudio de las Ciencias Espaciales (GECE) 
http://urania.udea.edu.co 

Con el apoyo de: 
Rectoría U. de A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Celebra: 
Año Heliofísico Internacional, 2007 
Colombia 
http://ihy2007.org 

 
Si desea recibir notificaciones sobre las conferencias de este ciclo escriba a 
ciclonsc@gmail.com con el tema (subject) "suscripción a la lista de correos ciclo NSC" 
o llene el formulario en la página del ciclo 
http://urania.udea.edu.co/ciclonsc/notificaciones.php 
 
--  
Jorge Zuluaga, Dr. 
Instituto de Física, Universidad de Antioquia 
Medellín Colombia  
jzuluaga@udea.edu.co http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
 

**** 
 

CALENDARIO LUNAR 2008 
 

 

 
Ya estamos diseñando el Calendario 
Lunar 2008 para su distribución en 
octubre. Disponible también con logo 
empresarial.  

Informes y precios en 
td_isagonzalez@cable.net.co    Tel.: 

2579493, Bogotá 

 
 

**** 
 

 

PLANETARIO DE 
BOGOTA 

 
[Planetario.html] 

Programacion Octubre 

www.planetariodebogota.gov.co 



 
___________________________________________________________ 

 
 
ENCUENTRO RAC 2007  
 
 

CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMÍA – RAC- 2007 
“LAS ESTRELLAS Y SU EVOLUCIÓN” 

 
 NOVIEMBRE DEL 2007.  

  
CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES “JOSÉ EUSTASIO RI VERA” 

Cra  5  Nro. 21-81 - Tels : 8753042- 8752995 
 

 
 

GOBERNACIÓN DEL HUILA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 
RED NACIONAL DE ASTRONOMÍA- RAC- 

  
Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila  

 
Coordinador 

 
Rafael Ernesto Ángel Delgado - rafaelangel1994@yahoo.es 

 
Enviar las Ponencias al Coordinador Académico del evento, al correo electrónico: 

rac2007neiva@gmail.com   
Deben contener los siguientes elementos:- Nombres del ponente y de la ponencia; Breve 
descripción del contenido; Modalidad (revisión, disertación, investigación, ciencias 
educativas y de difusión, taller, etc.); Resumen para las memorias. 

 
 



 
 
 

Programación Tentativa: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/encuentro_rac2007.pdf 

 
VALOR INSCRIPCION: $ 80.000 
Estudiantes con carne vigente: $ 40.000 
 

Conferencistas  
 
   - Dr. Antonio Bernal González  (O A de Castelldefels): 
   - Dr. Andreas Seifahrt (Alemania) –– Evolución Estelar (Trad. Simultánea) 
   - Prof. David Montes – (U Complutense) – Evolución  Estelar basada en cúmulos 
   - Dr. Claude Nicolier – (Astronauta ESA) 
   - Dr. Rafael Martínez (T Hubble) – Protoestrellas 
   - Dr. Giovanni Pinzón (Brazil – U. Distrital) – Estrellas T Tauri 
   - Dr. Jorge Iván Zuluaga (U de Ant) - Física solar 

- Dr. Juan Manuel Tejeiro – (OAN) Agujeros negros. 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm  
___________________________________________________________ 

 
 


