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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Esta Circular, trae una importante nota sobre la inclusión de Colombia como país 
miembro del programa Universe Awareness cuyo objeto es el apoyo al desarrollo del 
conocimiento científico en los niños a través de la Astronomía, mediante un Plan Anual 
de Actividades que se presentará más adelante por el Comité responsable y del cual 
hacen parte el Presidente de la RAC y varios prestantes miembros de nuestra 
organización, entre otros.  
 
Según la Web  http://unawe.org/joomla/ los países que parecen estar vinculados al 
programa, son: Chile, Colombia, Alemania, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Sudáfrica, 
España, Tunes y Venezuela. En ella se señala que existen contactos en 20 países y que 
Colombia, que inicia en noviembre de 2006, se establece oficialmente en 2007. Según 
dice la Web, las organizaciones en UNAWE Colombia incluyen a Maloka, el museo 
más grande de la ciencia de Suramérica (y organización  ejecutora de UNAWE 
Colombia), a la Red de Astronomía de Colombiana (RAC), que reúne las asociaciones 
de la astronomía, los planetarios, los observatorios y los amigos y aficionados a la 
astronomía en Colombia;  a ASASAC, la asociación más importante de Colombia que 
organiza el festival anual de la astronomía en Villa de Leyva, al Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Sergio Arboleda, y a Cuatro asociaciones regionales 
que representan al país. (Traducción del suscrito). 
 
Para que este programa tenga eco en el país, y meritos en la tarea de la apropiación 
social de la ciencia, requiere gestión de recursos y aportes adicionales y el compromiso 
de todos, buscando así que las actividades de la Astronomía con los niños lleguen más 
allá de lo que tenemos y hacemos hasta hoy, por lo que también habrá que señalar el 
punto de partida y las metas a obtener en un tiempo dado. Acompañemos al Comité y 
manos a la obra con el Plan Anual de Actividades. 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
ASTRONOMÍA EN DICIEMBRE 
 
Adaptado de http://www.elcielodelmes.com/el_cielo_del_mes_encurso.php 
 
En este mes, el día 22, a las 6:08 TU, el sol alcanza su máxima posición boreal, 
alcanzando su punto más alejado al sur del ecuador celeste, dando paso al invierno en el 
hemisferio norte, y al verano en el hemisferio sur. El solsticio es aquel instante en que el 
Sol se halla en uno de los dos trópicos, en este caso, en el trópico de Capricornio. El 
solsticio de diciembre hace, en el hemisferio boreal, que el día sea más corto y la noche 
más larga del año; y en el hemisferio austral, la noche más corta y el día más largo 
(cambio de estaciones). 
 
 

Diciembre 2007 
 

01-12-2007 Cuarto menguante 

01-12-2007 Saturno a 2,4º de la Luna  

06-12-2007 Luna en apogeo: 406.235 km 

09-12-2007 Luna nueva 

17-12-2007 Mercurio en conjunción superior  

17-12-2007 Cuarto creciente 

22-12-2007 Solsticio de invierno 

22-12-2007 Luna en perigeo: 360.817 km 

23-12-2007 Júpiter en conjunción con el Sol  

24-12-2007 Marte a 0,9º de la Luna  

24-12-2007 Marte en oposición  

24-12-2007 Luna llena 

28-12-2007 Saturno a 2,8º de la Luna  

31-12-2007 Cuarto menguante  

 
En las latitudes norte, las constelaciones de Orión y Taurus serán las protagonistas de 
estas noches, La Vía Láctea cruza desde Orión hasta la costelación de Aquila, pasando 
por Auriga, Perseus, Cassiopeia, Cepheus y Cygnus. Aparece en los cielos el triángulo 
de invierno, formado por las estrellas Sirius (de Canis Major), Procyon (de Canis 
Minor) y Betelgueuse (de Orión).  
 
Durante este mes podremos disfrutar de la considerada como mejor segunda lluvia de 



estrellas del año, las Gemínidas, con radiante cercano a la estrela Cástor, la cual alcanza 
su máximo alrededor del día 14, pudiendo alcanzar una frecuencia de 1 meteoro por 
minuto. Son meteoros de velocidad moderada que radian de la constelación de Géminis. 
Aunque su declinación (+33º) la convierte en una lluvia de meteoros septentrional, su 
ascensión recta permite su visibilidad desde antes incluso de la medianoche. El cuerpo 
progenitor de las Gemínidas es el asteroide (3200) Phaeton. Esta relación fue puesta de 
manifiesto tras el descubrimiento del asteroide en 1983 por el satélite IRAS y fue la 
primera lluvia claramente relacionada con un asteroide. Aunque se cree que dicho 
asteroide es tan sólo un cometa extinto, y las partículas fueron eyectadas hace siglos.  
 
El cielo en las latitudes sur se verá dominado por Orion, Taurus y Gemini en el norte, 
con Canis Major y Puppis cerca del cenit y en el sur estarásn las Nubes de Magallanes, 
con las constelaciones de Carina, Vela y Crux. Se acerca el verano y por eso se puede 
observar hacia el norte el triángulo de estrellas que nos lo avisa, formado por Betelgeuse 
en Orion, Sirius en Canis Major y Procyon en Camis Minor. La Gran Nube de 
Magallanes se sitúa muy alta en los cielos, siendo un momento muy interesante para 
intentar observar la Nebulosa de la Tarántula (NGC 2070). Cabe destacar que durante 
este y el siguiente mes es aconsejable observar los grandes cúmulos estelares de las 
Pléyades (M45) y las Hiades (Mel 25), ambas localizables en la constelación de Taurus.  
 
Durante este mes habrá tres conjunciones con la Luna: el día 1 se aproximará Saturno a 
2,4º, el día 24 será Marte que estará a 0,9º y por último Saturno se aproximará a 2,8º el 
día 28. El día 17, Mercurio estarán en conjunción superior y Júpiter, el día 23, se 
encontraá en conjunción con el Sol. Las mejores condiciones para la observación 
astronómica estarán entre los días 7 y 11 del mes, cuando la Luna tendrá su menor 
luminosidad (la Luna nueva tendrá lugar el día 9). 
 
Venus podrá observase un par de horas antes del amanecer. Mercurio no será 
observable, pues el día 17 del mes alcanzará su conjunción superior, encontrándose 
detrás del Sol.. Marte será el dominante de las noches, siendo visible durante todas las 
horas nocturnas. Júpiter alcanzará su conjunción con el Sol, lo que lo hará inobservable. 
Saturno irá ganando terreno y cada vez se podrá observar un poco antes de la 
medianoche, disponiendo, según avance el mes, cada vez de más horas de observación. 
Tanto Urano como Neptuno, serán visibles durante las primeras horas nocturnas, 
aunque será necesaria ayuda óptica para ello. (Ortos y ocasos). 
 
Fuente: El Cielo del mes, Vicente Díaz; en: www.elcielodelmes.com 
 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 
 

Fotos de eclipses de luna 
Hola listeros: 
  
El próximo 20 de febrero hay un eclipse total de luna visible desde España y América. 
Estoy buscando fotos de eclipses de luna para publicar en la revista Astronomía de ese 
mes. En principio, todas valen, pero seleccionaré las más representativas de lo que dirá 
el texto. (Todavía no está escrito, pero dirá lo que hay que decir acerca de un eclipse). 



  
No es condición necesaria, pero es mejor si: 
  
1) Tiene buena resolución 
2) Tiene los datos correspondientes al eclipse en el que se tomó la foto. 
3) Tiene los datos fotográficos de la toma (tiempo, ASA, etc.) 
  
Es necesario el nombre del fotógrafo para darle el crédito. 
  
Enviar datos a abernal@antares.es 
  
  
Gracias por su colaboración. 
  
Antonio Bernal González 
 
*** 

 
Proyecto UNAWE de Colombia 

 
Apreciado Gonzalo. 
  
Te agradecería publicar la nota adjunta de Germán Puerta sobre el Proyecto UNAWE de 
Colombia, el acta de constitución y las fotos, en la próxima Circular de la RAC. 
 
Recibe un cordial saludo. 
 
William. 
 
 
 

                         
 
 
 

COMITÉ NACIONAL UNAWE COLOMBIA 
 

 
El programa Universe Awareness –UNAWE- para el apoyo al desarrollo del 
conocimiento científico a través de la Astronomía, incluyó a Colombia como país 
miembro. Considerando la importancia del programa para nuestros objetivos de 
apropiación social de la ciencia entre la población, especialmente entre los niños, 
mediante la exposición de las cualidades educativas de la Astronomía y las Ciencias del 
Espacio, hemos constituido el Comité Nacional UNAWE Colombia.  
 



El Comité coordina las actividades del programa UNAWE en Colombia y realizará 
todas las acciones a su alcance para avanzar su desarrollo de acuerdo con los principios 
de UNAWE. 
 
El Comité Nacional UNAWE Colombia establecerá un Plan Anual de Actividades  para 
que sea incluido en la agenda de UNAWE Internacional  
 
El Comité Nacional UNAWE Colombia podrá modificarse en la medida que las 
actividades del programa lo requieran. 
 
 
Firman los miembros del Comité: 
 

William Lalinde , Presidente de la Red de Astronomía de Colombia RAC 
 
Nohora Elízabeth Hoyos, Directora MALOKA 
 
Eduardo Hernández, Presidente de la Asociación de Astrónomos    
                                    Autodidactas de Colombia, ASASAC 
 
Raúl Andrés Joya, Director del Observatorio Astronómico de la  
                                 Universidad Sergio Arboleda 
 
Jorge Salazar, Coordinador General, Grupo de Estudios y Divulgación  
                         Científica APOLO de Barranquilla 
 
Miguel Angel Sandoval, Grupo Halley de Astronomía y Ciencias  
                                         Aeroespaciales de la Universidad Industrial de 
Santander 
 
Luz Marina Duque, Directora de la Asociación de Astrónomos  
                                   Aficionados, ASAFI de Cali 
 
Henry Carrillo , Agencia Presidencial para la Acción Social y la  
                           Cooperación Internacional 
 
Germán Puerta, Grupo ASTROSENECA de Uniandinos 

 
 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Firmado el 29 de Noviembre de 2007 en las oficinas de Maloka en la ciudad de Bogotá, 
Colombia 
 



 
 

 
UNAWE, Universe Awareness,  es un programa internacional para estimular a los niños 
pobres del mundo mediante la astronomía. 
 
Este programa fue ideado y apoyado por agencias, observatorios y universidades 
europeas. Colombia es país miembro del proyecto UNAWE. 
 
El Comité UNAWE Colombia diseñara un Plan de Acción para la realización de 
actividades de difusión de la astronomía entre los niños en diversas regiones del país. 
 
Más de UNAWE en http://www.unawe.org/ 
 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 
___________________________________________________________ 
 
LA TEORÍA DE LA "GRAVEDAD MODIFICADA" GANA CREDIBIL IDAD 
 
http://www.amazings.com/ciencia/ 7 de Diciembre de 2007.  
 



 
 
Durante casi 75 años, los astrónomos han creído que el universo tiene una gran cantidad 
de materia invisible u "oscura" que se piensa forma alrededor de un 85 por ciento de la 
materia del cosmos. Con la teoría convencional de la gravitación, basada en las ideas de 
Newton redefinidas por Einstein hace 92 años, la materia oscura ayuda a explicar el 
movimiento de las galaxias y los cúmulos de éstas en las escalas más grandes. Ahora, 
dos investigadores canadienses, Joel Brownstein y John Moffat de la Universidad de 
Waterloo, sugieren que el movimiento de las galaxias en un distante cúmulo se explica 
más fácilmente por una Teoría de la Gravedad Modificada que por la presencia de la 
materia oscura. 
 
Los dos científicos analizaron imágenes de un cúmulo de galaxias captadas con el 
telescopio espacial Hubble, los satélites astronómicos Chandra de rayos X y Spitzer de 
infrarrojos, y el telescopio Magallanes en Chile. Este cúmulo está formado por dos 
"subcúmulos" de galaxias en proceso de fusión, y se encuentra a una distancia de más 
de tres mil millones de años-luz en la dirección de la constelación Carina, visible desde 
el hemisferio sur de la Tierra. 
 
Este arsenal de instrumentación les dio mapas del gas, a una temperatura de 150 
millones de grados, entre las galaxias, y muestra el efecto de lente gravitatoria, un 
fenómeno en el que la gravedad de un objeto interpuesto (en este caso el gran cúmulo) 
entre el observador y el blanco observado, desvía de su trayectoria la luz emitida por el 
blanco (en este caso una galaxia más distante). 
 
Los estudios anteriores sugirieron que este cúmulo demostraba claramente la presencia 
de la materia oscura. Pero cuando Brownstein y Moffat compararon los efectos de la 
lente gravitatoria y la distribución del gas predicha empleando la Teoría de la Gravedad 
Modificada, no encontraron ninguna evidencia de materia oscura. En otras palabras, 
según sus conclusiones, es más natural explicar la apariencia de este cúmulo utilizando 
una teoría revisada de la gravedad que incluyendo la materia oscura.  
 
Información adicional en:  



RAS  
___________________________________________________________ 
 
 
PLANETAS ROCOSOS EN EL CÚMULO DE LAS PLÉYADES 
 
http://www.astroenlazador.com/ Viernes, 7 de diciembre    
 
Los planetas terrestres o embriones planetarios sufrieron encontronazos a o largo de 
los últimos cientos de miles de años 
 
Planetas rocosos de tipo terrestre, tal vez parecidos a la Tierra, Marte o Venus, parecen 
haberse formado recientemente, o estar aún en pleno proceso de formación en la 
actualidad, como resultado de fenomenales colisiones entre planetas o embriones 
planetarios en torno a una estrella perteneciente al cúmulo de las Pléyades. 
 
 Astrónomos que utilizaron el Observatorio Gemini de Hawaii y el Spitzer Space 
Telescope, publicarán su descubrimiento en un próximo número del Astrophysical 
Journal, principal publicación de Astronomía profesional. 
 
 Joseph Ree, investigador postdoctoral de la UCLA y autor principal del estudio, afirma 
que han hallado la primera evidencia clara de formación planetaria en las Pléyades y 
estos resultados bien podrían aportar la primera prueba observacional de que los 
planetas terrestres como los del Sistema Solar son bastante comunes. 
 



 
Imagen: el cúmulo estelar de las Pléyades obtenida por Inseok Song (Spitzer Science 
Center). Una flecha señala la estrella HD 23514. 
 
 El cúmulo se encuentra a una distancia de 400 años-luz en Orión; con un diámetro de 
unos 13 años-luz abarca 1´5 grados del cielo. Contiene 1.400 estrellas, al menos 6 de 
ellas visibles a simple vista, la más brillante es Alcyone, de magnitud 3. 
 
 Una de las estrellas de las Pléyades, designada HD 23514, con masa y luminosidad 
ligeramente superiores a nuestra estrella, se encuentra rodeada de un extraordinario 
número de partículas de polvo muy calientes, un número cientos de miles de veces 
superior al polvo que existe cerca del Sol. Este polvo posiblemente sea lo que ha 
quedado tras producirse colisiones muy violentas entre planetas o embriones de 
planetas. 
 
 Algunos científicos denominan a estas partículas de polvo "bloques de construcción de 
planetas" porque con el tiempo irán acumulándose formando cometas y pequeños 
cuerpos del tamaño de asteroides que se agregarán entre sí en embriones planetarios y 
finalmente planetas. Durante este proceso de creación de planetas rocosos, algunos 
objetos colisionan y crecen formando objetos de mayor tamaño mientras otros se hacen 
añicos dejando tras de sí restos de polvo: este material es el que han detectado en torno 
a la estrella HD 23514. 
 



 HD 23514 es la segunda estrella en torno a la cual se han encontrado recientemente 
evidencias de formación de planetas rocosos. Ya en Julio de 2.005 los mismos 
astrónomos publicaron en la revista Nature que la estrella de tipo solar BD +20 307, 
localizada a 300 años-luz hacia la constelación de Aries, está cercada por una cantidad 
de polvo un millón de veces superior a la que orbita en torno al Sol. 
 
 En un intento por descubrir estrellas igualmente polvorientas comparables después del 
hallazgo de 2.005, los investigadores buscaron entre las imágenes de infrarrojo lejano 
del Spitzer Space Telescope y pronto hallaron HD 23514. Entonces recurrieron al 
telescopio Gemini North, situado en el volcán durmiente hawaiano Mauna Kea, para 
medir la radiación emitida por el polvo, que emerge a longitudes de onda infrarrojas, 
justo como el calor de nuestro cuerpo, según comenta Inseok Song, uno de los coautores 
del trabajo y científico del Centro de Ciencia del Spitzer, en el Caltech. 
 

 
Imagen: la misma imagen de las Pléyades con una ilustración artística superpuesta de 
las colisiones que tienen lugar en torno a la estrella HD 23514 realizada por Lynette R. 
Cook (Observatorio Gemini). 
 
 El Sol tiene una edad de 4.500 millones de años, en comparación, las Pléyades y la 
estrella de Aries mencionada son relativamente "adolescentes" con 100 y 400 millones 
de años respectivamente. Los astrónomos deducen, basándose en la edad de las estrellas 
y la dinámica de las partículas de polvo que las orbitan, que las estrellas de tipo solar 
con tan poca antigüedad probablemente construyen planetas de tipo terrestre a través de 
violentas colisiones recurrentes de objetos masivos. En un determinado momento sólo 
se pueden observar los cascotes cósmicos originados en un pequeño porcentaje de 
colisiones; actualmente sólo portan remanentes visibles de objetos que han colisionado 
las estrellas HD 23514 y BD +20 307. 
 



 Los astrónomos calculan que los planetas terrestres o embriones planetarios en las 
Pléyades sufrieron encontronazos a o largo de los últimos cientos de miles de años, o 
quizás mucho más recientemente, pero no pueden excluir la posibilidad de que 
ocurriesen múltiples choques menores. 
 
 Muchos astrónomos creen que la Luna se originó a partir del choque entre dos 
embriones planetarios: la Tierra primigenia y otro objeto del tamaño de Marte. El 
tremendo impacto creó una ingente cantidad de residuos que en parte se condensó 
formando la Luna, y en parte quedó en órbita en torno al reciente Sol. 
 
 En contraste, la colisión de un asteroide contra la Tierra hace 65 millones de años, y al 
que se atribuye la extinción de los dinosaurios como explicación más favorable, fue un 
mero tropezón. 
 
 Las colisiones entre cometas o asteroides no pueden generar nada cercano a la 
tremenda cantidad de polvo observada: HD 23514 y BD +20 307 son con ventaja las 
estrellas (no recién nacidas) más polvorientas del firmamento. Las estrellas muy 
jóvenes, aquellas con 10 millones de años o menos, portan polvo en cantidad similar 
como resultado del propio proceso de formación estelar. Sin embargo, cuando han 
transcurrido 100 millones de años, este polvo primordial se ha disipado porque las 
partículas han sido expulsadas al exterior, se han precipitado hacia la estrella, o se han 
agrupado para formar objetos más grandes. Las nubes de polvo de HD 23514 y BD +20 
307 corresponden más bien a una segunda generación de residuos generados en 
colisiones de objetos de gran tamaño. 
 
 El cúmulo de las Pléyades o "las Siete Hermanas", designado en el catálogo Messier 
M45, se ha tomado como referencia en muchas culturas del pasado. Su nombre 
corresponde en la mitología griega a las siete hijas de Atlas y Pleione, colocadas por 
Zeus entre las estrellas. También en la Biblia aparece alguna referencia a la Pléyades 
(Job 38:31). En japonés el nombre de las Pléyades es Subaru, y así han denominado al 
gran telescopio de 8.3 metros de esta nacionalidad situado en Hawaii. En la Edad de 
Bronce Europea, los celtas y otros pueblos asociaban las Pléyades con el duelo y los 
funerales porque el cúmulo aparecía en el cielo nocturno oriental entre el equinoccio de 
otoño y el solsticio de invierno, cuando se celebraban festivales dedicados al recuerdo 
de la muerte. Los antiguos aztecas de Méjico y América Central basaban su calendario 
en las Pléyades. 
 
Más información: 
http://www.newsroom.ucla.edu/portal/ucla/rocky-planets-are-forming-in-the-
40289.aspx 
___________________________________________________________ 
 
 
HIDRÓGENO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN A ESCALA ATÓMICA  
 
http://www.amazings.com/ciencia/ 10 de Diciembre de 2007.  
 



 
 
Los científicos pueden estar un paso más cerca de comprender del todo las fuerzas 
atómicas que producen la fricción, gracias a un nuevo estudio en el cual se han 
detectado diferencias significativas en la fricción exhibida por superficies de diamante 
que habían sido recubiertas con diferentes isótopos de hidrógeno y luego fueron 
frotadas contra una pequeña punta cubierta con carbono. 
 
La investigación fue realizada por investigadores de la Universidad de Pensilvania, la 
Universidad de Houston y el Laboratorio Nacional de Argonne. 
 
A los científicos les falta un modelo detallado de la fricción en la escala nanométrica y 
generalmente captan sólo sus causas en el ámbito atómico, que van desde reacciones 
químicas locales a interacciones electrónicas o resonancias fonónicas o vibracionales. 
 
Para investigar esto último, los investigadores utilizaron superficies de diamante 
monocristalino recubiertas con capas de hidrógeno atómico o deuterio (un átomo de 
hidrógeno con un neutrón extra). Los diamantes cubiertos con deuterio presentaron las 
más bajas fuerzas de fricción debido a sus frecuencias vibratorias más bajas, hecho que 
los científicos atribuyen a la mayor masa de ese isótopo. También han observado la 
misma tendencia en un sustrato de silicio estructuralmente similar al diamante. 
 
En anteriores intentos de cubrir las superficies de diamante con hidrógeno, se recurrió al 
uso de plasmas, lo que tendía a producir una acción corrosiva sobre el material. 
 
Anirudha Sumant (del Laboratorio de Argonne) y sus colegas habían estudiado diversas 
formas para intentar evitar esa acción corrosiva. Sin embargo, ningún método había 
proporcionado una capa lisa de hidrógeno libre de defectos, con una buena cobertura 
que evitaría la generación de ruido de fondo. 
 
Sin embargo, mientras trabajaba en la Universidad de Wisconsin-Madison, Sumant 
desarrolló un sistema para depositar películas delgadas sobre el diamante. La técnica 
implica calentar un filamento de tungsteno (como los presentes en las bombillas 
incandescentes) por encima de 2.000 grados Celsius. 
 
Si la película de diamante se expone a un flujo de hidrógeno molecular mientras se 
encuentra a una distancia no mayor de un centímetro del filamento caliente, el calor 
hará que el hidrógeno molecular se descomponga en hidrógeno atómico que reaccionará 
con la superficie de la película para crear una capa perfectamente lisa. Dado que este 
método no requiere del uso de plasma, no hay peligro de que se produzca la acción 
corrosiva inducida por los iones. 
 



Sumant espera utilizar el conocimiento obtenido del experimento para descubrir en el 
futuro un modo de manipular la fricción entre las superficies, en el ámbito atómico. Tal 
resultado sería muy valioso para el desarrollo de los sistemas nanoelectromecánicos 
basados en diamantes, uno de los intereses principales que tienen las investigaciones de 
Sumant en el Centro de Argonne para los Materiales Nanométricos.  
 
Información adicional en:  
ANL  
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

CALENDARIO 
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 

El calendario (del latín calenda) es una cuenta sistematizada del tiempo para la 
organización de las actividades humanas. Antiguamente estaba basado en los ciclos 
lunares. En la actualidad, los diversos calendarios tienen base en el ciclo que describe la 
Tierra alrededor del Sol y se denominan calendarios solares. El calendario sideral se 
basa en el movimiento de otros astros diferentes al Sol. 

Historia  

El primer año de la era romana, denominado el Año de Rómulo, consistía de diez o doce 
meses, según la bibliografía que se cite. Censorino, Plutarco y otros manifestaban que al 
principio el año tenía doce meses, pero debe darse más crédito a Gracano, Fulvio 
(Nobilior), Varro, Ovidio en varios pasajes de sus Fasti (i.27, 43, iii.99, 119, 151), Gelio 
(Noct. Att. iii.16), Macrobio (Saturn. i.12), Solino (Polyh. i), Servio (ad Georg. i.43), y 
otros, que mantenían que el primer año romano tenía solo diez meses. 

El principio del año romano no era enero, como es en la actualidad, era marzo, y llegaba 
hasta diciembre. Esto es confirmado por el hecho de la prendida del fuego sagrado en el 
templo de Vesta, en el primer día del año, el primero de marzo. Los diez meses del 
calendario eran llamados Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quinctilis, Sextilis, 
September, October, Nouember, December. La duración de los meses era de treinta y un 
días para cuatro de ellos (Martius, Maius, Quinctilis y October) y treinta días para los 
demás, de tal manera que la duración de los meses quedaba en orden sucesiva: 31, 30; 
31, 30; 31, 30, 30; 31, 30, 30; con la duración total del año en 304 días. 

Más tarde, se instauró el año de Numa, con doce meses y 355 días. Este año fue creado 
alrededor del 700 adC por el segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Censorino (c20) 
cuenta que al año de Rómulo se le adhirieron cincuenta y un días: “se les quitó un día a 
cada uno de los meses huecos antes nombrados, que entonces sumados hacían 57 días, 
de los cuales se formaron dos meses, Ianuarius con 29, y Februarius con 28 días. Así 
todos los meses eran de este modo plenos, y contenían un número impar de días, salvo 
Februarius, que era el único hueco, y por eso considerado más desafortunado que el 
resto.", quedando el año de la siguiente manera: Martius, 31 días; Aprilis, 29 días; 
Maius, 31 días; Iunius, 29 días; Quinctilis, 31 días; Sextilis, 29 días; September, 29 días; 



October, 31 días; Nouember, 29 días; December, 29 días; Ianuarius, 29 días; y 
Februarius, 28 días. 

Aún de esta manera el año quedaba corto once días respecto al año solar, por lo que 
Numa Pompilio ordenó que se le añadieran 22 días cada dos años y 23 días cada cuatro, 
22 días en el sexto año y 23 días en el octavo año, haciendo un ciclo de ocho años. El 
mes intercalar era llamado Mercedonius (Plutarco, Numa, 19; Caes. 59). El año romano 
estaba basado en los ciclos lunares y, según Livio, la relación con los años solares se 
daba cada 19 años. Este ciclo fue introducido por 432 a. C. y, aunque este conocimiento 
carecía de uso popular, era utilizado por las pontífices para los cultos de los dioses. 

En 46 adC Julio César añadió diez días al año de 355 días. Censorino escribió el 
siguiente texto al respecto: “La confusión fue al final llevada tan lejos que C. César, el 
Pontifex Maximus, en su tercer consulado, con Lépido como colega, insertó entre 
noviembre y diciembre dos meses intercalares de 67 días, habiendo ya recibido el mes 
de febrero una intercalación de 23 días, e hizo así que el año completo consistiera en 
445 días. Al mismo tiempo proveyó contra una repetición de errores similares al 
renunciar al mes intercalar, y al adaptar el año al curso solar. Para ello, a los 355 días 
del año previamente existente, añadió diez días, que distribuyó entre los siete meses que 
tenían 29 días, de tal forma que Enero, Sextilis y Diciembre recibieron dos cada uno, y 
los otros sólo uno; y estos días adicionales los colocó al final de cada mes, sin duda con 
el deseo de no mover los diversos festivales de aquellas posiciones en cada uno de los 
meses que durante tanto tiempo habían ocupado. Así, en el presente calendario, aunque 
hay siete meses de 31 días, los cuatro meses que originalmente poseían ese número aún 
son distinguibles al tener sus nonas en el quinto día del mes. Por último, en 
consideración por el cuarto de día que él consideraba que completaba el año, estableció 
la regla de que, al final de cada cuatro años, un único día debía ser intercalado donde el 
mes había sido anteriormente insertado, esto es, inmediatamente después de los 
Terminalia; ese día es ahora llamado el Bisextum.". Bissextum viene de bis-sexto. El 24 
de febrero era llamado por los romanos "ante diem sextum Kalendas Martias"; en los 
años bisiestos, el día 25 era llamado "ante diem bis sextum Kalendas Martias" y no 
"ante diem quintum Kalendas Martias" como en los años normales. De ahí viene el 
nombre de Bisiesto ("bis sextum", esto es, dos veces sexto). 

Julio César añadió un día a julio, mes de su nacimiento, para engrandecerse. Augusto 
hizo lo mismo con agosto, pues él no iba a ser menos que su antecesor. Ambos días 
fueron retirados de febrero, que pasó a tener 28. Ante la disminución de este mes con 
respecto a los otros, el día añadido de los años bisiestos se le concedió a él. 

En la actualidad coexisten unos cuarenta calendarios, que no tienen nada que ver unos 
con otros. Medir el tiempo ha sido siempre una de nuestras pasiones y nuestros errores 
nos han hecho festejar la llegada de la primavera en pleno invierno. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario 
___________________________________________________________ 
 
 
SAMOGA Y EL AOM: INFORME DE GESTIÓN AÑO 2007 (1 de Enero al 30 
Noviembre de 2007) 
 



Por Gonzalo Duque-Escobar 
 
A continuación se presenta el cuadro comparativo de los 7 años de existencia del Museo 
Interactivo Samoga, donde se observa que 2005, ha sido el de mayor cantidad de 
usuarios en el Museo, año en que se que alcanzó una ocupación cercana al 100% de su 
capacidad. Además hemos tenido el apoyo económico de la Fundación Terpel, de la 
Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confamiliares, y del Instituto de Cultura y 
Turismo de Manizales. 

 
Figura 1: USUARIOS DE SAMOGA AÑO POR AÑO. Hasta noviembre, van 129.987 usuarios beneficiados en 
los siete años de Samoga. En 2007 hemos atendido 19.865 usuarios, de los cuales 15.231 provenientes de 
escuelitas y colegios públicos de la ciudad, y algunos Municipios de Caldas, se beneficiaron por 
extensión solidaria. Los colores de las barras separan la gestión de la anterior administración (*) , de la actual 
administración (*). 
 
Como trabajo de extensión y en el marco de la misión de la Universidad, el Museo 
Interactivo Samoga y el Observatorio Astronómico de Manizales OAM, han venido 
desarrollando el Proyecto “Innovación del Guión Museístico de Samoga: nuevos 
espacios y tecnologías”, en el que se contempla incorporar la información del medio 
natural y la cultura de la región y de la ciudad, en 7 mundos haciendo uso de la 
informática, y construir un Planetario Fijo. La anterior actividad de investigación y 
desarrollo busca transformar a Samoga en museo de tercera generación para mejorar las 
competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes de primaria y secundaria de los 
estratos populares de Manizales y de las poblaciones cercanas, además de afianzar el 
futuro de Samoga y del OAM. Dicho proyecto se puede encontrar en la Web de 
Samoga, www.manizales.unal.edu.co/samoga/ en el link “mundos”.   
 
En Agosto de 2003 el Museo pudo recuperarse reformulando líneas, usuarios y 
programas; pero la salida de un contratista por razones de presupuesto explica la caída 
de usuarios en el 2007. Para el desarrollo de las actividades realizadas en 2007 por el 
Observatorio Astronómico de Manizales y de la programación especial del Museo 
Interactivo Samoga, como siempre hemos contado con el apoyo de los miembros del 
Club Cygnus X-1, quienes se desempeñan como Monitores del OAM.  
 
Samoga y el OAM, durante lo transcurrido del año 2007 (1 de enero al 30 de 
noviembre) han atendido 19.865 usuarios, contra 23.906 en el periodo correspondiente 
en el año 2006, mostrando un decrecimiento del 16.9 %. Esta notoria disminución en 
el número de visitantes, no se relaciona con la reducción de la demanda sino con 
limitaciones de nuestra oferta de servicios asociada a dificultades de orden presupuestal. 
Por el retiro definitivo de uno de los tres contratistas del Museo, se han tenido que 
cancelar o dejar de programar varias visitas para grupos escolares que normalmente son 



de 40 alumnos; con un guía sólo se puede atender durante un recorrido un máximo de 
20 personas. 
 
La Extensión Solidaria, que es la actividad natural y la razón de ser de Samoga y del 
OAM, constituida en actividades con escuelitas y colegios públicos de la ciudad, y 
algunos Municipios de Caldas, representó el 76.7 % de todos los usuarios del año, ya 
que hasta el mes de noviembre se beneficiaron por esta vía 15.231 personas, indicando 
un crecimiento del 9.3 % con respecto al 2006 con 13.931 personas. 
 
Más información en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/samoga/samoganoticias.htm  
___________________________________________________________ 

 

 
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 
 

 
NIT: 900108516-9 

 
PROGRAMACÍON 

 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE  2007 

 
 

CONTINÚA…  
 

 
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 
 
Se há propuesto realizar em Villa de Leyva reunión de la Junta de la RAC 

 
*** 

 
 
 
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…  
 
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 (Aplazado*) 
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  
 
*Por razones de coincidencia con el día de salida a vacaciones los organizadores del 
ciclo lamentan informar la cancelación de la conferencia " Caos en el Sistema Solar" a 
cargo del Profesor Boris Rodríguez del Instituto de Física.  
 



La conferencia se ofrecerá en los primeros meses del año entrante. Ofrecemos de 
antemano disculpas por esta eventualidad. Los invitamos a todos a permanecer atentos 
para el anuncio del ciclo de conferencias para el 2008 que se hará a principios del mes 
de enero del mismo año.  
 
J.Z. 
 
 

*** 
 

CALENDARIO LUNAR 2008 
 

 

Disponible en:  
Bogotá, en Maloka, Librerías la Era Azul, 
Caja de Herramientas del Centro Andino, 

Papelerías Panamericanas, Arcano, y en 
Urigua de la Carrera 13 con Calle 94.  

En las Fototiendas Oduperl y en los 
Almacenes Éxito en todo el país.  

En todas las Librerías Nacional de 
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. 

A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicítelos en 
gpuerta@astropuerta.com.co 

 
**** 

 

 

PLANETARIO DE 
BOGOTA 

 
[Planetario.html] 

Programación Diciembre 

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  
___________________________________________________________ 
 

 


