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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Doctor Honoris Causa por la revista Aleph,  concede la Universidad de Caldas al  
Profesor Carlos Enrique Ruiz, impulsor y mentor del Observatorio Astronómico de 
Manizales y del Museo Interactivo Samoga. Aplaudimos a  esta Universidad, como 
primer centro de educación superior de Caldas, la exaltación mediante este importante y 
significativo reconocimiento. 
 
Loable trabajo por la cultura y en la cultura, el que Carlos Enrique alcanza al cumplir 
por más de 40 años con Aleph, obra incansable y magna puesta al servicio de muchos 
hispanoparlantes, y en pro de un proyecto de Nación con identidad latinoamericana: 
creada en 1966, Aleph expresa el pensamiento fecundo de pensadores, intelectuales, 
poetas, educadores, científicos y artistas de nuestro país, de nuestro continente y de 
otras latitudes de la cultura.   
 
Allí, en medio de cuentos, ensayos y poesías de calidad, bajo una portada que muestra 
un dibujo o una pintura que tiene su propia historia, aparecen valiosos reportajes a 
personajes como Carlo Federici, Juan Rulfo, Juan Friede, Rafael Gutiérrez Girardot, 
Miró Quesada, Enrique Grau, Ernst Tugendhat, Paul Holdengräber, Pedro Nel Gómez, 
entre otros, y escriben entre muchos Antanas Mockus, Edgar Morin, Heriberto 
Santacruz, Germán Arciniegas, GustavoWilches Chaux, Luís Eduardo Mora Osejo, 
Manuel Mejía-Vallejo, María Mercedes Carranza, Orlando Mejía Rivero, Pierre de 
Boisdeffre, Valentina Marulanda, Vera Zeller…  
 
A Carlos Enrique, pregonero de la pluralidad, educador emérito y maestro de la cultura, 
gracias por habernos entregado parte sustancial de su vida y obra en 142 ediciones de 
Aleph; reciba nuestras felicitaciones y continúe en pie. Lo estaremos acompañando 
siempre, admirado y querido amigo. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
___________________________________________________________ 
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
MISTERIOSO ESTALLIDO DE ONDAS DE RADIO ASOMBRA A LO S 
ASTROFÍSICOS 
 
http://www.amazings.com 16 de Noviembre de 2007. 
 

 
 
En un asombroso hallazgo, astrónomos del Observatorio Parkes del CSIRO han 
descubierto un gran estallido de energía en forma de ondas de radio, desde el universo 
distante. Esto podría abrir un nuevo campo de la astrofísica. 
 
El equipo de la investigación ha sido dirigido por el profesor Duncan Lorimer, de la 
Universidad de Virginia del Oeste. 
 
El estallido de radiofrecuencias parece haberse originado a una distancia de como 
mínimo 1.500 millones de años-luz de la Tierra, pero fue sorprendentemente fuerte. 
 
"El tipo de actividad cósmica que solemos buscar sería apenas perceptible para esta 
distancia, pero en este caso fue tan luminosa que saturó el equipamiento", explica el 
profesor Matthew Bailes, de la Universidad Swinburne en Melbourne. 
 
El estallido fue tan brillante que en el momento en que se grabó fue descartado, al 
creerse que se trataba de una interferencia de radio producida por el Hombre. Sólo duró 
cinco milisegundos, pero produjo una cantidad colosal de energía, teniendo en cuenta 
que la verdadera distancia a la que se generó es muy superior a la de una fuente 
terrestre. 
 



El estallido se pudo haber producido por una catástrofe exótica como la colisión de dos 
estrellas de neutrones, o por un fenómeno violento en el que estuviera involucrado un 
agujero negro. 
 
El radiofogonazo fue encontrado por David Narkevik (Universidad de Virginia del 
Oeste), cuando reanalizó datos tomados con el instrumental del Observatorio Parkes 
hace seis años. 
 
Aunque sólo han encontrado un estallido, los astrónomos pueden estimar cuán a 
menudo ocurren. "Esperamos ver varios estallidos repartidos por todo el firmamento 
cada día", señala John Reynolds (del Observatorio Parkes del CSIRO). Un nuevo 
radiotelescopio en construcción en Australia Occidental será ideal para encontrar más 
de estos raros eventos transitorios. Este radiotelescopio, cuya construcción finalizará 
para el 2012, podrá abarcar una enorme porción del espacio, que es exactamente lo que 
se requiere para este tipo de trabajo. 
 
Entretanto, los investigadores revisarán los datos meticulosamente archivados del 
Observatorio Parkes para encontrar más estallidos de radio. 
 
El descubrimiento de estos "relámpagos" de radio es similar al descubrimiento de los 
estallidos de rayos gamma en los años 70, cuando satélites militares revelaron la 
inesperada existencia de fugaces llamaradas de rayos gamma apareciendo y 
desapareciendo en puntos de todo el firmamento. Uno de los tipos, el de los 
denominados estallidos de período largo, fue posteriormente identificado como un 
efecto de explosiones de estrellas masivas (supernovas) y la consiguiente formación de 
agujeros negros.  
 
Información adicional en:  
CSIRO  
__________________________________________________________ 
  
 
NOS ESCRIBEN 

 
Radioastronomía en la U del C 

 
Estimado profesor Antonio Bernal. 
 
Reciba Usted un cordial Saludo. Deseo se encuentre Usted muy bien. 
 
En el marco de la investigación sobre Accesibilidad y Trabajo con Repositorios de 
Datos Astronómicos (idea que le había comentado en nuestro encuentro en Barcelona), 
AIDA y su grupo de estudios específicos que encabezo, ha escogido como rango de 
trabajo del espectro EM, la parte radio. 
Así pues, paralelamente a la investigación central en tecnologías de sistemas 
distribuidos y representación de conocimiento para el acceso y trabajo con datos 
astronómicos, también estamos repasando los conceptos físicos, matemáticos e 
históricos de esta rama de la astronomía (Radioastronomía). 
Precisamente, he elaborado una breve nota histórica sobre el trabajo del pionero de la 
radioastronomía Grote Reber y los 70 años del primer radiotelescopio, y le solicito a 



Usted me permita publicarla en el importante boletín que con el profesor Gonzalo 
Duque emiten semanalmente. 
  
Por su atención, anticipo a Usted mi más sincero agradecimiento. 
 
Ing. Derian Jesus Dorado 
 
Coordinador grupo AIDA ( http://www.unicauca.edu.co/~aida ) 
Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía 
Facultad de Educación. Oficina 207 Edificio Antiguo. 
Universidad del Cauca. Tel. Oficina 8209800 ext 2377. Cel. 3168135351 
 
 

OTRA DEL 17P/HOLMES DESDE PASTO  
 

Apreciado Dr. Gonzalo Duque  Escobar: 
Le envío otra imagen del cometa HOLMES para que sea publicada en el boletín de 
la RAC, si Usted lo estima conveniente. 
 

 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director O. A. Universidad de Nariño 
___________________________________________________________ 
 
 
GROTE REBER. 70 AÑOS DEL PRIMER RADIOTELESCOPIO 
 
Por: Derian Jesús Dorado* djdorado@unicauca.edu.co Grupo AIDA. Nov- 2007 
 
 



 
Grote Reber 

 
Corría el año 1937 y en el suburbio de Wheaton (Illinois), más exactamente en el patio 
trasero de su casa, un hombre solitario poseedor de una férrea tenacidad, sentido 
práctico, talento científico, y unos pocos ahorros, trabajaba con denuedo en la 
construcción de un extraño plato metálico y un receptor de radio acoplado a él. Se 
trataba del ingeniero de radio Grote Reber y el desconocido aparato era el primer 
radiotelescopio del mundo. Su admirable esfuerzo para sostener con recursos propios la 
exploración radio del cielo revolucionaría la astronomía observacional como no se había 
visto desde los días del telescopio óptico de Galileo  
 

 
Antena experimental de Karl Jansky 

 
La observación del cielo en el espectro radio había comenzado 5 años antes y su 
descubrimiento fue mas bien accidental, cuando el ingeniero Karl Jansky, trabajando 
para los Laboratorios Bell había hallado que una de las interferencias radio que afectaba 
las comunicaciones radiotelefónicas con Europa procedía del firmamento [1]; 
específicamente de las regiones centrales de la Vía Láctea, hacia la constelación de 
sagitario. 
 
Como los Laboratorios Bell de manera bastante corporativa y burocrática decidieron no 
continuar apoyando la investigación de Jansky, el alumbramiento de la radioastronomía 
parecía apagarse. Sin embargo, Grote Reber no estaba dispuesto a permitir que la 
llamita se extinguiera.  Reber, interesado en el descubrimiento de Jansky, continuó con 
la observación y el estudio de los astros en el espectro radio por su propia cuenta y 
coste. 



 
Radiotelescopio construido por Grote Reber 

 
Sin embargo, la antena diseñada por Karl Jansky resultaba  inadecuada para un 
escrutinio preciso del cielo; por lo que Reber quien era un buen ingeniero y excelente 
radioaficionado, emprendió la construcción de una antena parabólica de 9 metros de 
diámetro que mejoraba notablemente la recepción de las señales radio. Antes de tener 
éxito en la recepción de señales, Reber trabajó en las frecuencias de los 3300 Mhz y 900 
Mhz con resultados negativos; pero a una frecuencia de operación de 160 Mhz obtuvo 
las primeras señales radio, provenientes del espacio exterior. 
 
Inicialmente, Reber confirmo los descubrimientos de Jansky;  pero dado que era un 
hombre muy dedicado, su trabajo y legado trascendió mucho más allá.  
 
Grote Reber fue la primera persona en estudiar sistemáticamente el cielo observando 
algo más que la luz visible, lo que dio a la astronomía una total y nueva visión del 
Universo [2].  
 
Con la segunda guerra mundial ad portas y durante ella, Reber perfeccionó cada vez 
más su radiotelescopio y métodos de observación, logrando el primer mapa 
radioeléctrico del cielo. Identificó tres fuentes principales de radio: En la región central 
de la Vía Láctea en la constelación de Sagitario, en la constelación del Cisne (Cyg A) y 
otra en la constelación de Casiopea (Cas A).  
 

 
Mapa radioeléctrico del cielo obtenido por G. Reber 

 



Las observaciones y resultados de Jansky y Reber, despertaron poco interés en la 
comunidad de astrónomos profesionales; así que por mucho tiempo Grote Reber fue 
quien mantuvo la motivación y estudio de esta nueva rama de la astronomía. Sin 
embargo, en el marco de la teoría de emisión termal o radiación de cuerpo negro con la 
que se contaba en aquella época, si que habían encontrado resultados mas que 
interesantes y que la contradecían [3]: por un lado se esperaba que fuese el 
incandescente Sol, la mayor fuente de señales radio puesto que esta muchísimo más 
cerca que las demás posibles radiofuentes celestes. Pero no fue así. La radioemisión 
detectada provenía principalmente de las fuentes arriba citadas.  
 
Por otro lado, Reber descubrió que la potencia de  radio recibida de las fuentes, 
aumentaba con la longitud de onda  de la señal.  Según la teoría de emisión termal, la  
potencia aumenta cuando la longitud de onda disminuye.  
 
Entonces, si los datos de Jansky y Reber eran correctos, (y si que lo eran!) algún otro 
fenómeno de emisión debería existir.  
 
Con el tiempo este misterio condujo a los astrónomos profesionales, ya librados de la 
enorme sombra de la segunda guerra mundial y gracias a las publicaciones de Reber en 
prestigiosos magazines científicos, al descubrimiento y explicación de los fenómenos de 
emisión No Termal. 
 
De esta forma, el trabajo decidido y desinteresado de Grote Reber, mostró el camino a 
los radioastrónomos herederos. Lo que a posteriori  condujo a sorprendentes 
descubrimientos tales como los Quasares, Pulsares, Agujeros Negros, y la Radiación de 
Fondo de Microondas.  
 
Así pues, estimados lectores, a 70 años de la construcción del primer radiotelescopio, la 
radioastronomía no ha hecho más que comenzar. 
 
Bibliografía 
 
[1] F. Ghigo. Karl Jansky and the Discovery of Cosmic Radio Waves. NRAO – Gree 
bank, WV. Disponible en: http://www.nrao.edu/whatisra/hist_jansky.shtml. Noviembre 
de 2007 
[2] Finley, Dave. Grote Reber, ex-W9GFZ. Disponible en : 
http://www.setileague.org/admin/reber.htm. Noviembre de 2007.  
[3] thorne, Kip. Agujeros Negros y Tiempo Curvo. El escandaloso legado de Einstein. 
Ed. Critica, 1995. 
 
* Derian Jesús Dorado djdorado@unicauca.edu.co Grupo AIDA. Campus Tulcán. 
Universidad del Cauca. Popayán Colombia. 
 ___________________________________________________________ 
 
 
INDAGAR SOBRE LA MATERIA OSCURA USANDO EL MÁS POTEN TE 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS DEL MUNDO 
 
http://www.amazings.com 14 de Noviembre de 2007. 
 



 
A todos nos han enseñado que nuestros cuerpos, la 
Tierra, y toda la materia conocida del universo están 
compuestos por ladrillos diminutos llamados átomos. 
Sin embargo, éste no es el caso para la mayor parte del 
universo. Mucha de la materia en el universo, nada 
menos que unas cuatro quintas partes, no está hecha de 
átomos, sino de otra cosa, algo llamado "materia 
oscura". Este concepto inquietante está en el centro de 
la investigación científica que cientos de físicos 
realizan en numerosas naciones. 
 
Un físico teórico, Howard Baer, Profesor de Física de 
la Universidad Estatal de Florida, emplea modelos y 
cálculos matemáticos en lugar de métodos 
experimentales, en un esfuerzo por entender las 
propiedades básicas de la materia oscura. A ese fin, 
viaja frecuentemente al CERN, el laboratorio de física 

de partículas más grande del mundo, ubicado en la frontera entre Francia y Suiza. En el 
CERN, equipos de físicos de numerosos países se preparan para poner en marcha el 
próximo año lo que será el acelerador de partículas más potente del mundo: el LHC. 
Con él, harán experimentos encaminados a tratar de resolver algunos de los misterios 
fundamentales de la ciencia, incluyendo la identidad de la materia oscura. Además de en 
el trabajo con el LHC, la caza de la materia oscura está progresando en experimentos 
que se realizan en el subsuelo profundo de Minnesota, bajo el espeso hielo antártico, e 
incluso en el espacio exterior. 
 
Se cree que la materia oscura existe en forma de partículas diminutas que no interactúan 
con la luz. Como no emiten ni reflejan radiación electromagnética como sí lo hace la 
materia atómica, o bariónica, estas partículas de materia oscura nunca se han observado 
directamente. Sin embargo, como sí ejercen gravedad, los científicos han teorizado 
sobre su existencia desde hace mucho tiempo, basándose en sus efectos gravitatorios 
sobre la materia visible por todo el universo. 
 
Por ejemplo, el efecto gravitatorio de la materia oscura hace que las galaxias giren más 
rápido de lo esperado. También, el campo gravitatorio de la materia oscura deforma la 
luz de los objetos que desde la perspectiva visual de nuestro planeta están ubicados 
detrás de ella, contribuyendo al llamado "efecto de lente gravitatoria". Midiendo esta 
clase de fenómenos, los físicos saben que el universo está lleno de alguna clase de 
material que nosotros simplemente no podemos ver. 
 
La identidad exacta de la materia oscura sigue siendo un misterio. 
 
Las limitaciones actuales deducidas para el abanico posible de propiedades de la materia 
oscura muestran que la esencia de la materia oscura no puede ser ninguna de las 
partículas conocidas. La existencia de la materia oscura es hoy una de las evidencias 
más fuertes de que la teoría actual de fuerzas y partículas fundamentales, representada 
en el Modelo Estándar de la física de partículas, está incompleta. Al mismo tiempo, 
siendo la materia oscura la forma dominante de materia en el universo, averiguar sus 
propiedades es esencial para determinar cómo las galaxias se formaron y cómo 



evolucionó el universo. Por consiguiente, desvelar la naturaleza de la materia oscura 
está entre las metas más importantes en la ciencia de hoy.  
 
Información adicional en:  
FSU  
___________________________________________________________ 
 
 
LA COMA DEL COMETA HOLMES, MAYOR QUE EL SOL 
 
http://www.astroenlazador.com Jueves, 15 de noviembre      
 
Podría producirse una segunda erupción? 
 
La espectacular explosión ocurrida en el cometa 17P/Holmes el 24 de octubre de 2007 
ha ido incrementado su brillo y el diámetro de su coma hasta extremos difícilmente 
superables. El telescopio francocanadiense-hawaiiano de 3.6 metros de apertura situado 
en el Observatorio de Mauna Kea (Hawaii) ha revelado que la coma del cometa supera 
los 1.4 millones de kilómetros de diámetro, esto es, es mayor que el diámetro del Sol. 
 
 Las mediciones las llevaron a cabo tres astrónomos pertenecientes al Instituto de 
Astronomía de la Universidad de Hawaii (Rachel Stevenson, Jan Kleyna y Pedro 
Lacerda) el 9 de noviembre. Para ello emplearon la cámara de campo amplio del 
telescopio francocanadiense-hawaiiano (CFHT), uno de los pocos instrumentos capaces 
de capturar la imagen de la coma de un cometa en una sola imagen. 
 

 
Imágenes: imagen del cometa Holmes obtenida por el CFHT en la que se aprecia su 
coma de 1.4 millones de kilómetros. El punto blanco brillante en el centro de su coma 
es el núcleo del cometa. Como comparación se muestra la imagen del Sol y del planeta 
Saturno a la misma escala. 
 
 La erupción del cometa Holmes -inicialmente observada el 24 de octubre- ha ido 
extendiéndose desde entonces a una velocidad constante de 0.5 km/s, incrementando el 
brillo del cometa medio millón de veces. El origen de este fenómeno se encuentra en 
una erupción de polvo en su pequeño núcleo de roca y hielo cuyo diámetro se calcula en 



solo 3.6 km. Si bien este tipo de fenómenos es habitual en los cuerpos cometarios, la 
virulencia en el caso del cometa Holmes es especialmente destacada y sin precedentes.  
 
Tampoco es la primera vez que se observa este comportamiento en dicho cometa, pues 
hay registros de una erupción doble que tuvo lugar en noviembre de 1892 y enero de 
1893. Lo que ahora se preguntan los científicos es si se puede reproducir un 
comportamiento similar, de manera que esta previsto que se sigan llevando a cabo 
observaciones desde los observatorios de Hawaii para monitorizar la actividad de este 
cuerpo. 
 
 Las imágenes obtenidas también muestran el crecimiento de la cola en el cometa 
(región difuminada en la zona inferior derecha), generada por la presión del viento solar 
sobre los granos de polvo de la misma. Durante las próximas semanas y meses se espera 
que tanto la cola como la coma se expandan aún más al tiempo que el cometa va 
disminuyendo de brillo debido a la dispersión del material polvoriento. 
 
 El cometa Holmes pertenece a un tipo de cuerpos cuyas orbitas están fuertemente 
influenciadas por los efectos gravitatorios del planeta Júpiter. Concretamente este 
cometa recorre su orbita en seis años, aunque se piensa que durante los últimos 4.5 
millones de años orbitaba nuestra estrella a una distancia mas lejana a la del planeta 
Neptuno, una región conocida como el Cinturón de Kuiper, de la que fue desviado hasta 
adquirir su orbita actual durante los últimos miles de años. Su destino es incierto: en los 
próximos miles de años puede acabar precipitándose contra el Sol, colisionando contra 
el planeta Júpiter, abandonando el sistema solar o simplemente desintegrándose como 
consecuencia de la perdida del material de su núcleo. 
 
Más información: 
http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/holmes.html 
Cómo observar el cometa Holmes: 
http://www.astroenlazador.com/article.php3?id_article=667 
Imágenes del cometa obtenidas por aficionados: 
http://www.spaceweather.com/comets/gallery_holmes.html 
___________________________________________________________ 
 
 
RASGO DELATOR DE LA PRESENCIA DE PLANETAS "EMBRIONA RIOS" 
EN SISTEMAS SOLARES CERCANOS 
 
http://www.amazings.com 12 de Noviembre de 2007. 
 



 
 
Cuando los científicos intentan reunir conocimientos sobre cómo se formó la Tierra, 
observan a los planetas en proceso de formación en otros sistemas solares para obtener 
pistas. Pero los astrónomos han sido incapaces de hallar evidencia de una de las fases 
importantes del desarrollo planetario, un período temprano en la formación de los 
planetas, cuando son sólo un "embrión de planeta". Ahora, los astrónomos están 
estudiando a tres estrellas cercanas que, según creen, pueden contener algunos "planetas 
embrionarios", el eslabón perdido en las teorías sobre su formación. 
 
 
En un esfuerzo por revelar esta fase oculta de la vida de un planeta, Alice Quillen, 
profesora de astronomía en la Universidad de Rochester, empleó nuevas imágenes del 
Telescopio Espacial Hubble para medir el espesor de los discos de polvo que rodean a 
las estrellas en formación y calcular entonces el tamaño de los planetas que crecen en el 
interior de tales discos. 
 
Los resultados permiten hacer una reconstrucción básica de los primeros años de 
existencia de un planeta y también sugieren cómo empezó probablemente el nuestro. 
 
Los científicos han inferido la presencia de casi 250 planetas en la última década pero el 
método de Quillen se centra en un único aspecto: el espesor del disco protoplanetario. 
 
Normalmente un disco de polvo rodea las estrellas en formación y contiene el material 
básico para la creación de los planetas. La nube de polvo adelgaza cuando el sistema 
envejece, pero si se ha aglomerado suficiente polvo, los planetas embrionarios forzarán 
al polvo a describir órbitas cada vez más excéntricas. Con el tiempo esto provocará que 
en el disco, que de otra forma sería muy delgado, aparezca hinchado. 
 



Quillen ha podido determinar por primera vez cuán grandes deben ser los cuerpos en un 
disco para dispersar el polvo en la forma que han observado los astrónomos. 
 
Quillen utilizó las nuevas imágenes del Hubble para medir el "abultamiento" de AU 
Microscopii, Beta Pictoris, y Fomalhaut, tres estrellas cercanas con discos jóvenes 
posicionados de tal modo que su borde apunta hacia la Tierra. Las tres mostraron un 
disco más grueso que lo anticipado por los modelos convencionales. 
 
Los discos de polvo tienen una duración que es determinada por el equilibrio entre la 
rapidez con la que el viento solar empuja al polvo dispersándolo, y la rapidez con la que 
las mayores aglomeraciones de "material de construcción" reponen el polvo a través de 
sus colisiones. Basándose en este equilibrio, el tamaño y la edad de un disco revelan 
cuán grandes deben ser los conglomerados en su interior. 
 
Pero la teoría convencional no tiene en cuenta el espesor de un disco porque hasta que 
aparecieron las imágenes del Hubble, los astrónomos no tenían ninguna forma de 
medirlo. Así, la mayor acumulación de material que el modelo podía predecir era de 
alrededor de un kilómetro, muy lejos del tamaño de los planetas totalmente 
desarrollados que surgen de tales discos. 
 
Armada con las nuevas imágenes y sus propios modelos de la dinámica del polvo, 
Quillen ha estimado la cantidad de masa requerida para esparcir el polvo por efectos 
gravitatorios hasta dar a los discos los espesores que ella observó. 
 
Esos cálculos apuntan a cuerpos de alrededor de 1.000 kilómetros de diámetro.  
 
Información adicional en:  
U. Rochester  
 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

RADIOASTRONOMÍA 
 
Fragmento tomado de: Wikipedia.  
 
  
La radioastronomía es la rama de la astronomía que estudia los objetos celestes y los 
fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de radiación electromagnética en la región 
de radio del espectro. Las ondas de radio tienen una longitud de onda mayor que la de la 
luz visible. En la radioastronomía, para poder recibir buenas señales, se deben utilizar 
grandes antenas, o grupos de antenas más pequeñas trabajando en paralelo. La mayoría 
de los radiotelescopios utilizan una antena parabólica para amplificar las ondas, y así 
obtener una buena lectura de estas. Esto permite a los astrónomos observar el espectro 
de radio de una región del cielo. La radioastronomía es un área relativamente nueva de 
la investigación astronómica, que todavía tiene mucho por descubrir. 
 
En la actualidad, existen gigantescos radiotelescopios, permitiendo observaciones de 
una resolución imposible en otras Longitudes de onda. Entre los problemas que la 



radioastronomía ayuda a estudiar, se encuentran la formación estelar, las galaxias 
activas, la cosmología, etc. 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Radioastronom%C3%ADa  
___________________________________________________________ 

 

 
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 
 

 

 
NIT: 900108516-9 

 
PROGRAMACÍON 

 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE  2007 

 
 

Nov. 13 Modelos geométricos para la Astronomía – Parte 2 -         
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. Es una presentación 
didáctica, que brindará elementos a los profesores.  
 

Nov. 24 Taller Fabricación de Teodolito – Fabricio Noguera y Diego Castaño  
En el marco de la inauguración de la Manzana del Saber. 
Sábado – 10 AM 
Costo: El de los materiales. 
 

Nov. 24 Observación Solar                                                 
Sábado 12 a 3 PM 

Usando telescopios debidamente protegidos, se orientará a los 
interesados para que observen el Sol, en el marco de la inauguración de la 
Manzana del Saber 

 
Nov.  27 Descubra el universo de las piedras preciosas                   
Juan Carlos Ospina 



 Los estudios geológicos también ofrecen satisfacciones estéticas: el 
colorido y la perfección de las formas de las piedras preciosas ofrecen un 
deleite incomparable. 

 
Dic. 11  Júpiter, Anatomía de un Gigante                                 
Gustavo Murillo 

A pesar de los esfuerzos dedicados a su exploración, el modelo detallado 
de la constitución interna  del gigante de nuestro sistema solar todavía es 
tema de 
debate. Lo que si es seguro es que, por lo menos, el 90% de su masa 
gaseosa es de hidrógeno. Venga con nosotros y conozca algunas de las 
características 
internas de este fascinante planeta. 
 

Esté atento a las salidas de observación que se anunciarán en las sesiones de Martes 
de Astronomía 

 
REINICIAREMOS ACTIVIDADES EL 22 DE ENERO DE 2008 

 
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 

 
 

**** 
 

XI FESTIVAL DE ASTRONOMÍA VILLA DE LEYVA 
Febrero 8, 9 y 10 de 2008 

  
Ya esta definida la fecha del XI Festival de Astronomía en Villa de Leyva, 8, 9 y 10 de 
Febrero de 2008, el evento de astronomía aficionada más grande de América Latina.  
 
Invita:  
Germán Puerta 
www.astropuerta.com.co 
 

 
*** 

 
ANTARES 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA  
NIT 805.008.933-3 

 
                   PROGRAMACION NOVIEMBRE  2007  

                 
CONTINUACIÓN…  
    
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…  
 
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…  
 
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 
 

*** 
 

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…  
 
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  



 
*** 

 
Ciclo de Video-Foros 

LA CARRERA POR EL ESPACIO 
Celebrando los 50 años del inicio de la exploración humana del espacio 

  
Los viernes de Noviembre, 6 a 8 p.m., Auditorio 3-107, Ciudad Universitaria 
Universidad de Antioquia. 

                                                                                                                                      
Viernes 9 de noviembre: Episodio 1 - Los Cohetes de Hitler, 
History Channel. 
 
Viernes 16 de noviembre: Charla: El uso pacífico del espacio:  
Satélites al servicio del Hombre 
Pablo Cuartas, Mag. Astronomía UNAL, 
Director Planetario de Bogotá 
 
Episodio 2 - La carrera por los satélites:  
1953 -1958, BBC. 
 
Viernes 23 de noviembre: Episodio 3 - La carrera por la supervivencia 
en el espacio: 1959 - 1961. BBC.  
 
Viernes 30 de noviembre: Episodio 4 - La carrera por la Luna:  
1964 - 1969, BBC. 
 
 

Coordinan:  
Julián Mauricio Arenas y David Pineda 
Facultad de Ingeniería,  
Universidad de Antioquia.  
 
Invita: 
Grupo de Física y Astrofísica Computacional 
Instituto de Física - Universidad de Antioquia 
 

Jorge Zuluaga, Dr. 
Group of Computational Physics and Astrophysics (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Phone: +57-4-2105661, FAX: +57-4-2105666  
url: http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
blog: http://jzuluaga.blogspot.com 

 
*** 

 
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] 

Programación Noviembre 

www.planetariodebogota.gov.co 

 
 

___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 


