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Apreciados Socios.  
Red de Astronomía de Colombia.-RAC.  

 
El Congreso RAC- 2007 no se podrá realizar en la Ciudad de Neiva. 

 
A pesar del interés de la Gobernación del Huila y de la Secretaría de Cultura y Turismo, 
y luego de múltiples reuniones del Comité Organizador con la participación del Dr 
Rafael Ernesto Ángel, representante de la Gobernación, del Dr Benjamín Calvo, 
delegado de la RAC y de Javier Fernando Rúa, miembro de la RAC y director del 
Observatorio de la Tatacoa, han surgido varias dificultades con la aplicación del 
presupuesto, la contratación del evento y la logística del mismo, que no hacen viable la 
celebración oportuna del evento. 
  
La Junta Directiva estudia otras alternativas que en pocos días debemos resolver. 
Agradecemos los grandes esfuerzos hechos por la Gobernación, las múltiples 
alternativas estudiadas y el empeño en ayudarnos que han tenido el Comité y las 
Autoridades del Huila y de la ciudad de Neiva.  
  
En próximos días les estaremos informando sobre la decisión que se adopte. 
  
Cordialmente. 
 

William Lalinde V.      
Presidente de la RAC. 
 

*** 
 
Apreciados Benjamín, William y demás miembros de la RAC: 
  
Por supuesto que, como todos los interesados, lamento el que no se hubiera podido 
realizar el encuentro RAC 2007 como estaba planeado. Lo lamento, pero no lo veo 
como un fracaso por parte de los organizadores ni como una falta de esfuerzo de los 
mismos. Todo lo  contrario, sé que en circunstancias como ésta el esfuerzo se multiplica 
y las tensiones que se padecen son mucho mayores. Es por eso que quiero reconocer y 



 

 
 

agradecer la dedicación, preocupación y esfuerzo de quienes se involucraron 
directamente en este proyecto, en especial de Benjamín Calvo, de William Lalinde y del 
incansable Fernando Rúa.  
  
Todos conocemos las dificultades que hay en Colombia para ejecutar los proyectos que 
se hacen con dineros públicos y sabemos que esas dificultades se magnifican cuando el 
evento en cuestión no tiene una implicación política de importancia. Así que, ánimo 
todos, no nos sintamos vencidos ni nos comportemos como tales. Si este congreso no se 
pudo hacer, empecemos a preparar el del 2008 y esperemos que allí nos veremos todos. 
Las cosas fáciles ya están hechas. Las que tenemos que hacer son las difíciles. 
  
Un abrazo para todos 
 
Antonio Bernal González 
___________________________________________________________ 
 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
ENCUENTRO RAC 2007: LA PROGRAMACIÓN PARA NEIVA SE H A 
CANCELADO 
 
Gonzalo Duque-Escobar* Manizales, 19-10-07 
 
Apreciados amigos de la astronomía: a propósito de la cancelación del Encuentro de la 
RAC 2007en Neiva, sin ser de la Junta, he visto lo que con mucho esfuerzo se ha hecho 
en ella por el Presidente de la RAC William Lalinde y el Coordinador del evento 
Benjamín Calvo, en asocio con Fernando Rúa y los funcionarios responsables de la 
Gobernación del Huila. Se además que no debemos señalar falta de trabajo e interés de 
los miembros de la Junta ni decir que ella no ha cumplido atendiendo el mandato de la 
Asamblea en el caso de Neiva. Para el Encuentro 2005 en Manizales vivimos un 
problema similar, cuando basados en una promesa se tuvo una programación que a 
pesar de muchos esfuerzos colectivos no se pudo concretar, dado que ella dependía de 
unos recursos económicos que por razones jurídicas hasta última hora no se pudieron 
destinar.  
 
Pero frente a las vicisitudes se requiere de personas grandes, de mentes claras y abiertas, 
de espíritus con buenos propósitos; es ahí donde las personas útiles y bien intencionadas 
siempre dan la medida y sin falta muestran sus mejores condiciones: eso que fue lo que  
encontré en el caso de Manizales, es lo que lo que también deben encontrar la Junta y 
demás personas que tuvieron a cargo esta tarea, entre las personas que conformamos 
esta organización. 
 



 

 
 

La fortaleza de cualquier grupo se soporta en la capacidad de construir, de reconocer 
y de acompañar, que posean sus propios líderes y demás miembros: de ahí que la 
propuesta de una actividad alternativa, como puede ser un programa que no demande un 
alto presupuesto ni requiera una compleja estrategia organizacional de la RAC, no es 
una opción modesta desde el punto científico, sino una alternativa práctica, expedita y 
económica, como lo ha señalado alguien en la Junta de la RAC, demás de viable si se 
parte del potencial que , cada semana, se infiere de las múltiples actividades que se 
publican en la parte final de esta Circular. 
 
* Director OAM. http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN  

 
 

ANIC al II Congreso 
”Centro Estudios Astronómicos De Mar Del Plata” 

  
 
Cordial saludo.  
 
En esta oportunidad queremos compartir con usted, la inmensa alegría que nos embarga 
al saber que fuimos escogidos para estar de nuevo en el congreso internacional de 
astronomía que se llevará acabo en Mar del Plata, Argentina. Somos la única delegación 
Colombiana que estará en este evento, ANIC mostrará todas las actividades y 
experiencias que hemos realizado con los niños en estos 10 años de labores, dará una 
conferencia de cómo interpretar el cielo y el manejo de nuevas tecnologías para ello, 
expondrá 168 astrofotografías del cielo colombiano realizadas en diversas partes del 
país, solo me resta decirle  que estamos a un paso de estar ahí representando con orgullo 
este bello país, pero necesitamos apoyo para gestionar todo el viaje, en el congreso de 
2004 también represamos a Colombia pero lastimosamente sin ningún apoyo de nadie, 
se viajo gracias ellos, representamos una nación con el apoyo de otra,  solo les pido si 
tienen algún contacto o alguien para que nos apoye en esta causa, por favor se ponga en 
contacto con nosotros… 
 
Gracias 
 
ANIC 
Leonardo Delgado A 
 

*** 
 

Invitación seminario 
 

Respetados Amigos red de Astronomía:  
 
Para la Aeronáutica Civil de Colombia es un placer invitar y vincular a  los actores de 
las actividades Espaciales del país al próximo  SEMINARIO TECNOLOGIAS 
ESPACIALES Y APLICACIONES  organizado por la Aeronáutica y el Instituto 



 

 
 

Aeronáutico y Espacial Francés y la Embajada de Francia, a realizarse en el Centro de 
Estudios Aeronáuticos del 22 al 26 de octubre del 2007, deseamos enviar las 
invitaciones oficiales a todos los miembros de los diferentes actores del sector 
aeroespacial, para lo cual muy amablemente les solicito el favor de enviarme 
diligenciado el formato adjunto.  
  
Cordialmente, 
  
Jorge SALTTARIN SANCHEZ jorge.saltarin@aerocivil.gov.co 
Ing. Asesor Áreas Técnicas y Proyectos SSO MBA Aerospace Mgmt 
(Solicitar formato)  
Mayor información:   http://www.aerocivil.gov.co/  
Tels 57-1 2663679 y 313333 0030  
___________________________________________________________ 
 
 
LAS GALAXIAS MÁS PEQUEÑAS OBSERVADAS HASTA HOY, PUE DEN 
EXPLICAR UN MISTERIO 
 
http://www.amazings.com 17 de Octubre de 2007.  
 

 
 
Una investigación parece haber resuelto la discrepancia existente entre el número de 
galaxias minúsculas y de brillo virtualmente imperceptible, que según las predicciones 
deben estar presentes en las cercanías de la Vía Láctea, y el número realmente 
observado. 
 
En un intento por resolver el problema de las "Galaxias Enanas Perdidas", dos 
astrónomos han empleado el Observatorio W. M. Keck para estudiar una población de 
las galaxias más oscuras y de más ligera masa de todas las conocidas, formada cada una 
por un 99 por ciento de materia oscura. Los resultados sugieren que el problema de las 
"Galaxias Enanas Perdidas" no es tan grave como se pensaba previamente, y puede 
haber sido resuelto por completo. 
 



 

 
 

"Parece que las galaxias muy pequeñas y extremadamente difíciles de percibir son más 
abundantes de lo que pensábamos", explica Marla Geha, coautora del estudio e 
investigadora del Instituto Herzberg de Astrofísica, en Canadá. "Si el año pasado usted 
me hubiera preguntado si existen estas pequeñas galaxias tan oscuras, yo le habría dicho 
que no. Estoy sorprendida de que ahora se hayan descubierto tantas galaxias diminutas 
dominadas por la materia oscura". 
 
El enigma de las Galaxias Enanas Perdidas viene de una predicción del modelo de la 
"Materia Oscura Fría" que explica el crecimiento y evolución del universo. Predice que 
las galaxias grandes como la Vía Láctea deben estar rodeadas por un enjambre de nada 
menos que varios centenares de galaxias, aunque mucho más pequeñas, conocidas como 
"galaxias enanas". Sin embargo, hasta muy recientemente se conocían sólo 11 orbitando 
a la Vía Láctea. Para explicar esta gran diferencia, los teóricos sugirieron que quizá sí 
existían cientos de galaxias enanas cerca de la Vía Láctea, pero que la mayoría de ellas 
tendría muy pocas o ninguna estrella. En ese caso, las galaxias estarían compuestas casi 
completamente de materia oscura, el tipo misterioso de materia que tiene efectos 
gravitatorios en los átomos ordinarios pero que no produce luz. Pero demostrar la 
existencia de un número tan grande de galaxias casi invisibles parecía una labor inviable 
hasta ahora. 
 
Josh Simon (del Instituto Tecnológico de California) y Geha utilizaron el telescopio 
Keck II de 10 metros con el espectrógrafo DEIMOS para llevar a cabo estudios de 
seguimiento sobre ocho nuevas galaxias enanas descubiertas recientemente. Los 
resultados permitieron al dúo calcular con precisión la masa total de cada galaxia. Para 
su sorpresa, cada sistema estaba entre los más pequeños medidos hasta el momento, 
10.000 veces menos que la Vía Láctea. De modo que los científicos saben ahora que las 
galaxias enanas pueden ser aún más pequeñas de lo que se estimaba como posible. 
 
La formación de galaxias tan diminutas no es un fenómeno fácil de explicar desde el 
punto de vista teórico. No está claro cómo pudieron formarse las estrellas dentro de 
galaxias tan minúsculas. 
 
Se hicieron mediciones de 814 estrellas en las ocho galaxias enanas en el observatorio 
W. M. Keck. Se descubrió que esas estrellas se están moviendo mucho más despacio 
que las de cualquier otra galaxia conocida (aproximadamente entre 4 y 7 kilómetros por 
segundo). Como referencia, el Sol orbita alrededor del centro de la Vía Láctea a una 
velocidad aproximada de 220 kilómetros por segundo. 
 
Una de las implicaciones de estos resultados es que realmente deben existir varios 
centenares de galaxias completamente oscuras aquí mismo, en el vecindario cósmico de 
la Vía Láctea, aunque no las percibamos. El próximo desafío para los astrónomos es 
encontrar una forma de detectar su presencia.  
 
Información adicional en:  
Keck O 
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBREN UN AGUJERO NEGRO 16 VECES MÁS GRANDE QUE EL SOL 
 



 

 
 

http://www.clarin.com Jueves 18 Octubre 2007 
 
Lo denominaron M33 X-7 y se encuentra en la Galaxia del Triángulo. Se encuentra 
acompañado por una gran estrella, la de mayor dimensión captada hasta el momento. 
Fue detectado desde el observatorio espacial Chandra, lanzado en 1999 por la NASA.  
 

 
ENORME. Una ilustración similar al agujero negro publicado por la revista Nature. 
 
Un grupo de científicos detectó en la Galaxia del triángulo el mayor agujero negro visto 
hasta el momento. Según informó la NASA, cuenta con una masa 15,7 veces superior a 
la del sol.  
 
El M33 X-7, que fue detectado desde el observatorio espacial Chandra junto con el 
telescopio Gemini, está acompañado por una gran estrella -la de mayor dimensión 
captada con este instrumental-, con la que forma un sistema binario eclipsante.  
 
El equipo de científicos dirigido por Jerome Orosz, de la Universidad estadounidense de 
San Diego, logró calcular las masas del agujero negro y la estrella con mayor precisión 
de lo habitual gracias a que la segunda eclipsa en su paso la emisión de rayos x del 
primero.  
___________________________________________________________ 
 
 
 
NUEVA TEORÍA SOBRE LAS ERAS GLACIALES EN MARTE 
 
http://www.amazings.com 19 de Octubre de 2007.  
 



 

 
 

 
 
Gracias a nuestra gran Luna, que nos estabiliza, el eje de rotación de la Tierra siempre 
está inclinado en aproximadamente 23 grados. La inclinación de Marte, sin embargo, 
puede variar tanto como 10 grados a partir de sus 25 grados actuales. Estos cambios tan 
acusados causan grandes variaciones en la cantidad de luz del Sol que alcanza diferentes 
partes de Marte, por lo que inmensas cantidades de hielo se desplazan entre los polos y 
el resto del planeta cada 120.000 años. Esos tambaleos provocan eras glaciales que son 
mucho más severas que las desatadas en la Tierra. Un enigma sobre tales eras en Marte 
podría quedar explicado por una nueva teoría. 
 
En el siglo XIX, se descubrió que la Tierra ha experimentado eras glaciales. En los 
últimos años, sondas espaciales han descubierto que Marte también, y con un enigma 
que no ha sido fácil de explicar: ha perdurado más hielo lejos de los casquetes polares 
que lo esperado. Se piensa ahora que lo que queda es una combinación del hielo viejo 
de la última gran glaciación y el hielo más joven que se formó después por un 
mecanismo del todo diferente al responsable de la formación de hielo en la Tierra. 
 
La nueva teoría del astrónomo Norbert Schorghofer de la Universidad de Hawai aporta 
una perspectiva esclarecedora sobre las vicisitudes de las inmensas áreas ricas en hielo, 
que una vez constituyeron gran parte de la superficie de Marte. Hace alrededor de 4 ó 5 
millones de años, los hielos se acumularon por extensas nevadas fuera de los casquetes 
polares marcianos. La nueva teoría describe lo que le pasó a este hielo cuando el eje de 
rotación de Marte continuó oscilando. 
 
La temperatura de la superficie y la humedad atmosférica cambiaron debido a la 
variación en la incidencia de la luz solar. Cuando el clima se volvió seco, los hielos 
retrocedieron a una mayor profundidad o desaparecieron por completo excepto en las 
latitudes más altas. El polvo contenido en el hielo en retirada acabó cubriendo al hielo 
restante, haciendo que éste ya no resultase visible en la superficie. 
 
Se ha detectado tanta cantidad de este hielo subterráneo, que se ha considerado que su 
único origen creíble es a partir de nevadas masivas. Sin embargo, la teoría de 
Schorghofer sugiere que mucho de ese hielo de las nevadas se ha perdido 
posteriormente al pasar a la atmósfera. Y que ha sido reemplazado por una nueva capa 
de hielo, formada no como consecuencia de nevadas, ya que el clima se había vuelto 
menos húmedo, sino por la difusión de vapor de agua hacia el suelo. El vapor 
atmosférico puede congelarse dentro de la tierra. 



 

 
 

 
A medida que la inclinación del eje del planeta hacia el Sol aumentaba y disminuía, el 
clima siguió cambiando entre seco y húmedo, causando muchos ciclos de retirada y 
formación del hielo. Hoy coexisten en los suelos marcianos dos tipos de estructuras de 
hielo: la vieja capa masiva de hielo y la muy reciente tierra con el vapor atmosférico 
congelado dentro.  
 
Información adicional en:  
U. Hawai  
 
___________________________________________________________ 
 
 
LAS ERAS GLACIALES Y LA PROXIMIDAD DE LA TIERRA AL SOL 
 
http://www.amazings.com 8 de Octubre de 2007. 
 

 
 
Un análisis de núcleos de hielo antárticos muestra que los últimos cuatro grandes ciclos 
de edades del hielo empezaron cuando la distancia de la Tierra al Sol en su órbita anual 
se tornó lo bastante grande como para impedir la fusión veraniega del hielo glacial. La 
ausencia de estos derretimientos permitió aumentos del hielo a lo largo de períodos de 
tiempo que serían las eras glaciales. 
 
El estudio ha sido dirigido por Kenji Kawamura, científico visitante en el Instituto 
Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, con la 
colaboración de Jeff Severinghaus, un geocientífico del mismo instituto. 
 
El hallazgo valida una teoría formalizada en los años cuarenta pero postulada 
inicialmente en el siglo XIX. El trabajo también ayuda a esclarecer el papel del dióxido 



 

 
 

de carbono en el calentamiento global y en los episodios de enfriamiento, del pasado y 
de hoy. 
 
Éste es un hallazgo significativo ya que durante un siglo la pregunta de por qué hay 
edades de hielo no ha tenido respuestas convincentes. 
 
Una premisa avanzada en los años cuarenta, conocida como la teoría de Milankovitch, 
denominada así por el apellido del geofísico serbio Milutin Milankovitch, proponía que 
las edades de hielo empiezan y terminan en conexión con los cambios en la insolación 
de verano, o exposición veraniega a los rayos del Sol, en las latitudes altas del 
Hemisferio Norte. Para probarlo, Kawamura usó muestras de núcleos de hielo polar 
tomados a gran profundidad bajo la superficie, bien lejos del Polo Norte, en las 
inmediaciones de una base japonesa del sur de la Antártida. 
 
Los científicos que estudian el paleoclima, a menudo usan gases atrapados en los 
núcleos de hielo para reconstruir las condiciones climáticas de hace centenares de miles 
de años. Extraen tales núcleos mediante perforaciones a muchos centenares de metros 
de profundidad en las capas de hielo. Midiendo la proporción de oxígeno y nitrógeno en 
los núcleos, el equipo de Kawamura pudo mostrar que los núcleos de hielo registraron 
cuánta luz solar hubo en la Antártida en veranos que se remontan a 360.000 años atrás. 
El método empleado permitió a los investigadores usar cálculos astronómicos precisos 
para comparar la cronología de desarrollo de cambios climáticos con la intensidad de la 
radiación solar en cualquier punto del planeta. 
 
Kawamura, anteriormente investigador postdoctoral en el Instituto Scripps, usó los 
datos de la proporción oxígeno-nitrógeno para crear una secuencia histórica del clima 
que fue usada para validar los cálculos que Milankovitch había creado décadas antes. El 
equipo halló una correlación entre los inicios y los finales de las eras glaciales, y las 
variaciones en la estación de mayor acercamiento de la Tierra al Sol. El momento más 
cercano, o perihelio, resulta ser en Junio, aproximadamente cada 23.000 años. Cuando 
la forma de la órbita terrestre no le permite acercarse tanto al Sol en ese mes, el verano 
relativamente frío en la Tierra conlleva la expansión de las capas de hielo en las 
superficies terrestres del Hemisferio Norte.  
 
Información adicional en:  
UCSD 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

GALAXIA 
 
Tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia y www.galeon.com/guiaastronomica 
 
Una galaxia (de la raíz griega glakt-, "lacteo", una referencia a nuestra propia Vía 
Láctea) es un masivo sistema de estrellas, nubes de gas y polvo, materia oscura, y 
quizás energía oscura, unidos gravitacionalmente. La cantidad de estrellas que forman 
una galaxia es variable, desde las enanas, con 107 hasta las gigantes con 1012 estrellas. 



 

 
 

Formando parte de una galaxia existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos 
estelares y los sistemas estelares múltiples. 
 

 
 

M31 o Galaxia de Andrómeda, en la constelación de su mismo nombre. 
 

Históricamente, las galaxias han sido clasificadas de acuerdo a su forma aparente 
(morfología visual como se le suele nombrar). Una forma común es la de galaxia 
elíptica que, como lo indica su nombre, tiene el perfil luminoso de una elipse. Las 
galaxias espirales tienen forma circular pero con estructura de brazos curvos envueltos 
en polvo. Galaxias con formas irregulares o inusuales se llaman galaxias irregulares, y 
son típicamente, el resultado de perturbaciones provocadas por la atracción 
gravitacional de galaxias vecinas. Estas interecciones entre galaxias vecinas (que 
pueden provocar la fusión de galaxias) pueden inducir el intenso nacimiento de 
estrellas. Finalmente, galaxias pequeñas que carecen de una estructura coherente 
también se les puede llamar galaxias irregulares. 
 
Se estima que existen más de cien mil millones (1011) de galaxias en el universo 
observable. La mayoría de las galaxias tienen un diámetro entre cien y cien mil parsecs 
y están usualmente separadas por distancias del orden de un millón de parsecs. El 
espacio intergaláctico esta compuesto por un tenue gas cuya densidad promedio no 
supera a un átomo por metro cúbico. La mayoría de las galaxias están dispuestas en una 
jerarquía de agregados llamados cúmulos, que a su vez pueden formar agregados más 
grandes, llamados supercúmulos. Estas estructuras mayores están dispuestas en hojas o 
en filamentos rodeados de inmensas zonas de vacío en el universo. 
 
Se especula, que la materia oscura constituye el 90% de la masa en la mayoría de las 
galaxias. La naturaleza de este componente no está bien comprendida. Hay evidencia 
que sugiere la existencia de agujeros negros supermasivos en el núcleo de algunas 
galaxias. La Vía Láctea, que acoge a nuestro sistema solar, parece tener uno de estos 
objetos en su núcleo. 
 
Historia  
 



 

 
 

En 1610, Galileo Galilei usó un telescopio para estudiar la cinta lechosa en el cielo 
nocturno, llamada Vía Láctea y descubrió que está compuesta por una inmensa cantidad 
de pequeñas estrellas. En el año 1755 Immanuel Kant, especuló (correctamente) en un 
tratado, basado en un trabajo previo de Thomas Wright, que la Galaxia podía 
considerarse como un cuerpo rotante compuesto por una gran cantidad de estrellas 
mantenido por la acción de la gravedad. El sol sería una estrella más en este fastuoso 
concierto. El disco resultante sería observado como una cinta en el cielo, visto desde la 
perspectiva de formar parte de él. Kant también especuló sobre la posibilidad de que 
algunas de las nebulosas visibles en la noche podrían ser galaxias separadas. 
 

 
M31 o Galaxia de Andrómeda, en la constelación de su mismo nombre. 

 
Hacia el final del siglo 18, Charles Messier, compiló un catálogo que contenía la 109 
nebulosas más brillantes (objetos celestes de apariencia nebulosa), seguido más tarde 
por el catálogo, con quinientas nebulosas, elaborado por William Hershel. En 1845, 
Lord Rosse, construyó un nuevo telescopio y este le permitió distinguir las nebulosas 
elípticas de las circulares. Este telescopio también le permitió distinguir en algunas de 
estas nebulosas fuentes puntuales individuales de luz, confirmando de manera parcial 
las anteriores conjeturas de Kant. 
 
En 1917, Heber Curtis había observado la nova S Andromedae, en la nebulosa de 
Messier M31. Buscando en los registros fotográficos, encontró otras 11 novas y observó 
que en promedio estas novas eran 10 órdenes de magnitud mas débiles que las ocurridas 
en nuestra galaxia. Como resultado de esta observación pudo predecir que dichas novas 
se debían encontrar a una distancia de 150.000 parsecs. Hebert se convirtió en un 
célebre defensor de la hipótesis de "universos isla" que sostenía que las nebulosas 
espirales eran realmente galaxias independientes. 
 
En 1920 ocurrió el Gran Debate entre Harlow Shapley y Heber Curtis en torno a la 
naturaleza de nuestra galaxia, las nebulosas espirales y la dimensión del universo. Para 
defender la afirmación de que M31 era una galaxia externa, Curtis argumentaba que las 
líneas obscuras observadas en dicha nebulosa eran similares a las nubes de polvo que se 
observan en nuestra galaxia. También argumentó el marcado corrimiento Doppler. 
 



 

 
 

El tema fue zanjado de manera definitiva por Edwin Hubble en el año de 1923[1] . 
Usando un nuevo telescopio le permitió a Hubble resolver las partes exteriores de 
algunas nebulosas espirales como colecciones de estrellas individuales. Más aun, 
Hubble pudo identificar en esas estrellas algunas variables cefeidas y estas le 
permitieron estimar la distancia a dichas nebulosas: estaban demasiado alejadas para ser 
parte de la Vía Láctea. En 1936, Hubble organizó un sistema de clasificación de 
galaxias que todavía es usado en nuestros días: la secuencia de Hubble. 
 
El primer intento de describir la forma que tiene la Vía Láctea fue llevado acabo por 
William Herschel en 1785, contando cuidadosamente el número de estrellas en distintas 
regiones del cielo. En 1920 Kapteyn, usando un refinamiento de la técnica empleada por 
Herschel sugirió la imagen de una pequña galaxia elipsoidal (15 kiloparsecs de 
diámetro) con el sol cerca del centro. Con un método diferente, basado en la 
distribución de cúmulos globulares, realizado por Harlow Shapley, emergió una imagen 
radicalmente distinta: un disco plano con un diámetro aproximado de 70 kiloparecs y 
con un sol alejado de su centro. Ninguno de los dos análisis tomó en cuenta la absorción 
de la luz y el polvo interestelar presentes en el plano galáctico. Robert Julius Trumpler 
tomó en cuenta estos efectos en 1930 estudiando cúmulos abiertos y produciendo la 
imagen que actualmente se acepta de nuestra galaxia: la vía láctea es una galaxia esprial 
con un diámetro aproximado de 30 kiloparsecs. 
 
En 1944 Hendrick van de Hulst predijo que, debido a la presencia de hidrógeno 
interestelar, podría detectarse la emisión de microondas de 21 cm de longitud por parte 
de este gas. Esta radiación, detectada en 1951 ha permitido realizar mejoras en el 
estudio de la dinámica de galaxias, en tanto que no es bloqueada por la presencia de 
polvo. El efecto Doppler puede usarse para estudiar el movimiento de este gas en la 
galaxia. Con la mejora de los radio telescopios se ha podido trazar nubes de gas de 
hidrógeno en otras galaxias. 
 

 
Velocidad de rotación: A observada, B predicha 

 
En 1970, Vera Rubin hizo un estudio sobre la velocidad de rotación de las galaxias. El 
resultado de este y otros estudios es que la masa conjunta de las estrellas, polvo y gases 
detectados en una galaxia es insuficiente para sostener la velocidad de rotación de una 
galaxia. Para explicar esta discrepancia se ha postulado la existencia de materia obscura, 
inobservable, pero cuya masa contribuya con la gravedad necesaria para mantener las 
velocidades de rotación observadas. 
 



 

 
 

A partir de 1990 el telescopio espacial Hubble y otros telescopios espaciales, con 
cámaras sensibles al infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, el estudio de 
galaxias ha mejorado sustancialmente. 
 
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, pertenece a un Grupo Local de unas treinta galaxias 
dominadas por la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda. Este cúmulo se encuentra en 
el límite de un súper conglomerado que comprende casi cinco mil galaxias. El súper 
cúmulo, a su vez, pertenece a otra enorme concentración de galaxias reunidas en masas 
compactas. 
 
La Vía Láctea 
 
Es nuestra galaxia con cerca de 100 mil millones de estrellas. El diámetro es de 100 mil 
años luz, el espesor de 20 mil años luz y estamos sobre el plano galáctico, a 30 mil años 
luz del centro. La galaxia muestra por lo menos tres brazos así: el de Sagitario a 24 mil 
años luz del centro galáctico, el de Orión (conteniendo el Sol) a 30 mil años luz del 
centro galáctico y el de Perseo a 36 mil años luz.  
 

  
El Sol en la Vía Láctea  

 
El Sol órbita la galaxia a 250 km/seg y tarda unos 200 millones de años en completar su 
órbita. Por el giro no rígido de la galaxia, para tener un sistema de referencias, el patrón 
local de reposo se definió como el volumen de espacio hasta 100 pársec contados desde 
el Sol en el que las velocidades se han promediado a cero. Las condiciones propicias 
para la vida en la galaxia suponen un cinturón en el plano medio de nuestra galaxia: 
lejos de su núcleo activo para escapar a la radiación, pero antes de alcanzar la periferia, 
donde faltan los elementos pesados y sólo abundan H y He. 
 
Las dos nubes de Magallanes son satélites de la Vía Láctea, a modo de un sistema 
planetario; la mayor de las nubes a 160 mil años luz tiene 10000 millones de estrellas y 
un diámetro de 35 mil años luz; y la menor a 190 mil años luz tiene 1000 millones de 
estrellas y un diámetro de 20 mil años luz.  
 
No podemos ver el núcleo brillante de nuestra galaxia a causa de materia opaca, polvo 



 

 
 

interestelar y gases fríos, que no dejan pasar la luz: según se deduce de sus curvas de 
rotación, la masa de la Vía Láctea debe contener una proporción importante de materia 
oscura.  
 
La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas cuarenta galaxias llamado Grupo 
Local.  
___________________________________________________________ 

 

 
Actualice 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 
 
 
 
  

 
 
 

TECNOLOGIAS 
Y 

APLICACIONES DEL ESPACIO  
 
 

Bogotá, octubre 22 al 26 de 2007 
 

Lunes 22 de Octubre  Ceremonia de Bienvenida 
 
08h00 – 09h00          - Registro de Participantes. Bienvenida por parte de la 
Personalidades, Instalación del Seminario. 
 
09h30 – 10h30 - Presentación del Seminario – Perspectiva de la actividad en el 
campo  espacial en Colombia. Señor Iván Darío Gómez Guzmán Director, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Espacio  
 
10h45 – 12h00 - Presentación de las actividades y programas de cooperación IAS 
con los países y socios en Colombia. Michel REYNES, Director Administrativo IAS 



 

 
 

France - Presentación de la Embajada Francesa – La cooperación francesa en Colombia 
en el sector de los estudios superiores de ciencias y tecnologías 
  
14h00 – 17h00           -Módulo 1 - Parte 1 Introducción a misiones, sistemas y 
tecnologías del espacio: Jean BROQUET Director Técnico de EADS Astrium - 
FEDESPACE - Misiones sistemas y tecnologías del espacio  
 
 
Martes 23 de Octubre  Módulo 3: Aplicaciones de la información satelital. 
 
09h00 – 12h00.           Cesar VILLARAN – Sub-Director CLS Perú. Collecte 
Localisation Satellites (CLS)- Presentación del CLS. Aplicaciones: Recolección de 
información para el manejo pesquero. Recolección de datos para la oceanografía 
 
14h00 – 17h00 Módulo 1 - Parte 2: Global contexto de las actividades del 
espacio: Jean BROQUET Director Técnico de EADS Astrium – FEDESPACE                                       
-Contexto del desarrollo de Sistemas Espaciales, Reglas y Métodos. -Tendencias Y 
Perspectivas  de los sistemas Espaciales. 
 
Miércoles 24 de octubre  Módulo 3: Aplicaciones de la información satelital 
 
09h00 – 10h30 Francis BILLON – Director de exportaciones de Sur América  
SPOT IMAGE - Presentación de SPOT Image - Presentación de las aplicaciones a 
control remoto. 
 
10h45 – 12h00 Elena Posada - IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) - 
Presentación de IGAC- Presentación de las aplicaciones con control remoto en 
Colombia. 
 
14h00 – 16h30 Módulo 3: Aplicaciones de la información satelital y su 
investigación asociada. Ghani CHEHBOUNI – Director Administrativo del Centro de 
México - IRD - Presentación de las actividades IRD - Presentación de la evolución y 
desarrollo de la aplicación en el espacio 
 
16h30 – 17h30 “Copa de Vino “ 
 
 
Jueves 25 de octubre  Módulo 2: Industrialización del Espacio 
 
09h00 – 12h00 Christophe ROUX – Director de las Exportaciones, Negocios y 
Desarrollo -  EADS ASTRIUM: Presentación de EADS Astrium - Presentación de la 
ingeniería satelital y telecomunicaciones satelitales 
 
4h00 – 15h30            Módulo 2: Industrialización en el campo del espacio. Jean 
BROQUET – Director Técnico de EADS Astrium – FEDESPACE. - Desarrollo de 
proyectos espaciales: Acercamientos Gerenciales. - Desarrollo de proyectos espaciales: 
herramientas e instalaciones de ingeniería 
 
15h45 – 17h00 Módulo 2: Industrialización en el campo del espacio Alain 
LAUNAY – Intespace Director de Negocios en Brasil. INTESPACE. Presentación de 



 

 
 

Intespace. Métodos de pruebas ambientales e instalaciones (eléctricas, mecánicas y 
aéreas térmicas) 
 
  
Viernes 26 October  Módulo 3: Aplicaciones de la información satelital 
 
09h00 – 10h30 Mr Jorge SALTTARIN – Asesor Proyectos SSO COLOMBIAN 
CIVIL AVIATION - Planes  regionales de navegación satelital 
 
10h45 – 15h30           Taller sobre los contenidos del seminario- Intercambios.  
 
15h30- Certificados y fin de taller  
 
  
Ceremonia de despedida 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS 

Avenida El Dorado No. 103-23, Bogotá D.C., Colombia. 
 
 
PARTICIPACIÓN   
 UAEAC Oficiales y principales actores Colombianos involucrados en 
actividades espaciales (Universidades, entidades Gubernamentales, industrias....) 
 
 
CONTACTOS EN COLOMBIA  
 
 AERONAUTICA CIVIL DE COLOMBIA 
 Sr. Sergio PARIS MENDOZA 
 Tel: (57) 1 266 37 69 
 Mail: sergio.paris@aerocivil.gov.co 
 
 Sr Jorge SALTTARIN 
 Tel: (57) 1 266 36 79Mail:  jsalttar@aerocivil.gov.co 
 
 

*** 
 

AIDA 
 Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astro nomía 

 
Universidad del Cauca 

 
CURSO VIRTUAL EN ASTRONOMÍA 

Nov. 1 al 30 de 2007 
 
A. Ficha resumen 



 

 
 

 
Curso: La nueva estructura de Sistema Solar: análisis y consecuencias de 
la definición formal de planeta 
 
Organiza: AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la 
Astronomía de la Universidad del Cauca 
 
Fechas: del 1 al 30 de noviembre de 2007 
 
Modalidad: curso virtual de acceso libre 
 
Informes e inscripciones: aida@unicauca.edu.co 
 
B. Introducción 
 
El grupo AIDA (Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía) 
de la Universidad del Cauca, luego de sus experiencias exitosas de cursos 
virtuales desarrollados en el 2007, y en el marco de la celebración de los 
180 años de nuestra Alma Mater, invita a los amantes de la astronomía del 
país y el exterior, a participar en el curso virtual de acceso gratuito la 
nueva estructura del Sistema Solar: análisis y consecuencias de la 
definición formal de planeta. 
 
C. Propósito 
 
Es propósito de este curso, recopilar, organizar, y presentar información 
disponible en Internet, sobre los hechos y circunstancias que provocaron 
en agosto de 2006, la decisión de la Unión Astronómica Internacional la de 
definir formalmente el concepto de planeta, la consecuencia de clasificar 
a Plutón como planeta enano, y exponer la nueva organización que dicha 
decisión le ha dado a nuestro Sistema Solar. 
 
D. Competencias y objetivos 
 
Contribuir al mejoramiento de las habilidades de los participantes para la 
búsqueda y selección de información astronómica en fuentes como Internet y 
las bibliotecas públicas, y al desarrollo de un pensamiento y una actitud 
críticos ante las consecuencias y decisiones de tipo científico y político 
que toma la comunidad internacional, y su efecto sobre la opinión pública. 
 
E. Modalidad 
 
Curso virtual en autoformación, a través del Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) de la Universidad del Cauca 
 
F. Fechas 
 
Inicio 1 de noviembre de 2007 
Finalización 30 de noviembre de 2007 
 



 

 
 

G. Temario 
 
Capítulo 1 - Introducción 
 
Capítulo 2 - el antiguo Sistema Solar 
 
2.1 planeta: origen y significado 
2.2 los planetas visibles 
2.3 el descubrimiento de los planetas exteriores 
2.4 distintas formas de clasificar los planetas 
2.5 identificación visual de los planetas 
 
Capítulo 3 - los dilemas de Plutón 
 
3.1 la órbita de Plutón 
3.2 la inclinación de la órbita de Plutón 
3.3 el tamaño de Plutón 
3.4 Caronte: la exótica luna de Plutón 
3.5 simulación de los parámetros orbitales de Plutón 
 
Capítulo 4 - cuerpos no planetarios del Sistema Solar 
 
4.1 satélites 
4.2 asteroides 
4.3 cometas 
4.4 meteoros y meteoritos 
4.5 lluvias de estrellas 
4.6 anillos planetarios 
 
Capítulo 5 - más allá de Neptuno 
 
5.1 la nube Oort 
5.2 el cinturón de Kuiper 
5.3 descubrimiento de objetos transneptunianos 
5.4 la exótica Sedna 
5.5 2003 UB313: la manzana de la discordia 
 
Capítulo 6 - la definición de planeta 
 
6.1 idea intuitiva de planeta 
6.2 alternativas de definición 
6.3 las definición formal de planeta 
6.4 los planetas enanos 
6.5 consecuencias de la definición de planeta 
6.6 reacciones y análisis 
 
Capítulo 7 - Lecturas complementarias 
 
7.1 planetas extrasolares 
7.2 evolución estelar y estrellas poco convencionales 



 

 
 

7.3 la Ley de Titus-Bode 
7.4 los puntos de equilibrio de Lagrange 
7.5 organismos y nomenclatura 
7.6 sonda New Horizons 
7.7 la Tierra vista desde más allá de Plutón 
 
Capítulo 8 - Suplementos 
 
8.1 Los planetas del Sistema Solar 
8.2 La nueva estructura del Sistema Solar 
 
H. Información adicional 
 
El acceso a los contenidos del curso es gratuito, aunque el grupo AIDA se 
reserva el derecho de fijar un costo para aquellos participantes que 
deseen obtener una certificación del curso. Los interesados en iniciarlo, 
deben enviar un correo electrónico con sus datos personales básicos 
(nombre, correo electrónico) a aida@unicauca.edu.co antes del 31 de 
octubre, a vuelta de correo se le enviarán las instrucciones para su 
participación en esta actividad. 
 
I. Informes e inscripción: 
 
aida@unicauca.edu.co, msolarte@unicauca.edu.co o en el sitio web 
http://www.unicauca.edu.co/~aida/ 
 
Mario Solarte 
Director AIDA 
Universidad del Cauca 
Antonio Bernal González 
 
 

*** 
 

ANTARES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA  

NIT 805.008.933-3 
 

                   PROGRAMACION OCTUBRE - NOVIEMBRE  2007  
                 

CONTINUACIÓN…  
   
  
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 
 
CONTINUACIÓN…  
 
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  
 
CONTINUACIÓN…  
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. 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…  
 
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: 
 

LA PROGRAMACIÓN PARA NEIVA SE HA CANCELADO 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm  
___________________________________________________________ 

 
 

 
 


