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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Con el equinoccio llega la primera temporada de lluvias para la zona andina de 
Colombia, donde el clima es bimodal, a diferencia de la Costa Atlántica y de los Llanos 
Orientales donde el clima es monzónico. Esto que es importante para los agricultores 
quienes esperan la florescencia pasado el periodo de estrés hídrico ocasionado por el 
verano andino que se inicia con cada solsticio, también resulta serlo para los comités de 
emergencia y los responsables de la movilidad, que tanto trabajo tienen en las frecuentes 
emergencias de las temporadas invernales.  
 
Pero también, mientras en el Congreso de Colombia se empieza a considerar el 
referéndum impulsado por organizaciones comunitarias de base, instituciones de 
investigación, centros universitarios y organismos gubernamentales, que propone declarar 
el agua como derecho fundamental, el 22 de marzo día del solsticio se celebra el día 
mundial del agua por considerarla un elemento esencial para la vida y la naturaleza del 
planeta, y un bien que parece estar destinado a convertirse en el «oro azul» del siglo 
XXI y por el cual los seres humanos que padecen problemas estructurales para su 
acceso arriesgan sus vidas y entran en conflictos.  
 
Cuando en el planeta 1.300 millones de personas no tienen un acceso adecuado al agua 
potable y 2.500 millones más padecen de la amenaza asociada al saneamiento básico, 
vale la pena reflexionar un poco sobre las relaciones entre un recurso hídrico que por ser 
cada vez más escaso merece ser un bien público cuya propiedad debe ser del Estado, 
con la biodiversidad, los desastre naturales y la seguridad alimentaria, además de su 
relación con el calentamiento global dado que como consecuencia del cambio climático 
se espera la migración de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Esto, 
para comprender la urgencia en garantizar el agua como un derecho fundamental y 
prevenir el riesgo de dejarla a merced de las fuerzas del mercado donde la racionalidad 
del servicio se encamina a fines lucrativos. 
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
¿ENCONTRÓ PHOENIX AGUA LÍQUIDA EN MARTE? (2ª PARTE - OTRO 
PUNTO DE VISTA)  
 
http://www.sondasespaciales.com/ Por Losada  20 de marzo de 2009 
 
Durante su estancia activa de más de cinco meses en Marte, y según afirman algunos 

de los miembros del equipo de Phoenix, el aterrizador marciano de la NASA encontró 

pruebas de que el agua líquida existía en el lugar de aterrizaje de la sonda. 
 
Por lo que sabemos, el agua es clave para todas las formas de vida. Es por ello que el 
descubrimiento de agua líquida otorgaría mayores oportunidades a la biología en el 
Planeta Rojo. 
 
La nueva (y polémica) conclusión procede de las observaciones de un grupo de 
"pequeños glóbulos" adheridos a una de las barras transversales de las patas del 
aterrizador. Estos “glóbulos” fueron fotografiados por la cámara del brazo robótico de 
Phoenix a lo largo de la misión, tal y como informó en primicia Spaceflight Now. 
 

 
Imágenes de la famosa barra transversal del tren de aterrizaje de Phoenix, tomadas por 
la cámara del brazo robótico 
del aterrizador en los Sols (días marcianos) 8, 31 y 44 de la misión. 
 
Los dos esferoides contenidos en el círculo parecen unirse entre sí: Algunos de los 
científicos de Phoenix argumentan 
este comportamiento como un indicio de que los “glóbulos” son agua líquida. Créditos: 
Renno, et al., NASA 
  
Aparentemente, en las diferentes tomas se ve como estos glóbulos crecen y se mueven. 
22 miembros del equipo de Phoenix, incluyendo al investigador principal Peter Smith 



de la Universidad de Arizona en Tucson, creen que este comportamiento, combinado 
con otros hallazgos de Phoenix, indican que estas gotas podrían haber sido agua líquida 
que salpicó la nave cuando ésta aterrizó. 
 
El informe con los argumentos de la hipótesis del agua líquida será presentado el 23 de 
Marzo en la Conferencia sobre Ciencia Lunar y Planetaria en Houston. Pero no todos 
los miembros del equipo de Phoenix están de acuerdo con esa interpretación de las 
gotas. 
 
"Es un poco polémico", declaró Smith a SPACE.com. “Aunque obviamente deben venir 
de algún sitio, puesto que, cuando lanzamos la sonda, no estaban ahí ", añadió. 
Phoenix descendió a su lugar de aterrizaje en el Ártico Marciano el 25 de Mayo de 
2008. La misión del aterrizador era buscar señales de habitabilidad potencial en el 
Planeta Rojo; concretamente, señales de que el hielo de agua sub-superficial hubiese 
sido, alguna vez, líquido. 
 
El 31 de Julio de 2008, Phoenix confirmó que el material duro con el que tropezó 
debajo de la apelmazada tierra superficial era efectivamente hielo de agua. Los análisis 
de esta tierra, realizados con los instrumentos embarcados en el aterrizador, también 
indicaron que este hielo probablemente había sido líquido en alguna ocasión, y que 
había interactuado con el regolito marciano en un período de tiempo de la historia de 
Marte cuando su clima era más cálido. 
 

 
Esta imagen en color fue tomada por el ‘Surface Stereo Imager’ de Phoenix el vigésimo 
día de la misión, o Sol 19 
 
(13 de Junio de 2008). Esta imagen muestra una zanja, llamada informalmente "Dodo-
Goldilocks", después de dos excavaciones. El material blanco, posiblemente hielo, 



aparece solamente en la parte superior de la zanja. Créditos: NASA/JPL-
Caltech/University of Arizona/Texas A&M University 
  
Pero encontrar agua líquida sobre la superficie actual de Marte, con temperaturas entre -
20 y -80 ºC (incluso en verano), es una historia completamente diferente. Se supone que 
cualquier hielo de agua expuesto a la atmósfera de Marte debe sublimarse 
inmediatamente y convertirse en vapor. De hecho, el equipo de Phoenix vio indicios de 
esto cuando pusieron al descubierto el hielo subterráneo en las zanjas cavadas por el 
brazo de la nave. 
 
El autor principal del nuevo informe, el miembro del equipo de Phoenix Nilton Renno, 
propone que los percloratos, descubiertos en la tierra marciana por el laboratorio de 
química húmeda de Phoenix, estaban suficientemente concentrados en una determinada 
zona del lugar de aterrizaje de la nave como para hacer descender el punto de 
congelación del hielo de agua, causando que dicho hielo estuviera disuelto en una 
salmuera salobre (éste es el mismo fenómeno que hace que la sal que se tira en las 
carreteras derrita la nieve y el hielo en invierno). Nilton y los coautores del informe 
piensan que esta salmuera pudo haber salpicado la pata del aterrizador cuando Phoenix 
aterrizó. 
 
Por supuesto, Phoenix no tomó muestras de este material; con lo que cualquier 
investigación sobre las gotas dependerá de las imágenes tomadas por Phoenix y del 
conocimiento de cómo se comportan los percloratos. 
 
En palabras de Smith: "Hasta cierto punto, es una cuestión de fe". 
 
Smith advierte que el caso no está resuelto con certeza. Cuando Phoenix descendió a la 
superficie, sus propulsores crearon un entorno de alta presión y alta temperatura, y 
expulsaron amoníaco que bien podría haber afectado a la superficie situada justamente 
debajo del aterrizador. También podrían existir otros componentes en la tierra que 
hubieran afectado a su química. 
 
“En cualquier caso, la hipótesis del agua líquida es fascinante”, afirma Smith. Aunque 
añade: "No puedo decir que yo personalmente esté de acuerdo con cada frase del 
documento". 
 
Michael Hecht, el científico principal del instrumento que descubrió los percloratos, 
cree que, a pesar de que la idea de una salpicadura de salmuera líquida no es físicamente 
imposible, es "mucho menos probable que otras explicaciones más simples", según 
declara a SPACE.com. 
 
Las imágenes de los glóbulos son de baja resolución (algo también apuntado por 
Smith), y algunos de los aparentes cambios que se ven en estas imágenes podrían ser 
debidos a cambios en las sombras, afirma Hecht. 
 
Y a pesar de que el perclorato es una excelente esponja, absorbiendo agua si el aire 
circundante está suficientemente caliente y húmedo, las temperaturas requeridas en la 
pata del aterrizador, y mencionadas en el informe, son demasiado elevadas por lo que 
"no se obtendrían gotitas líquidas de salmuera de perclorato", explica Hecht. 
 



En su opinión, una explicación más probable es que lo que se pegó a las patas de 
Phoenix fue vapor de agua liberado por el hielo del suelo. 
 
Durante el día, es probable que las patas estuvieran relativamente frías, en comparación 
con el suelo, explica Hecht. Cuando la luz del sol cayó sobre los parches de hielo 
expuestos por el aterrizaje, un poco de esa agua se sublimó. Cuando ese vapor de agua 
ascendió por el aire, pudo encontrarse con las frías salpicaduras de tierra depositadas en 
las patas del tren durante el aterrizaje y pegarse a ellas. 
 
“Y una vez que ya tenemos hielo ahí, otras moléculas de vapor de agua podrían unirse a 
las salpicaduras congeladas, moldeando al final las gotas que se ven en las fotos”, dice 
Hecht. 
 
Sin embargo, sí hay circunstancias en las que el perclorato podría crear salmueras 
líquidas en Marte, afirma Hecht. Durante períodos en los que Marte haya tenido 
solamente algunos grados más, las escamas de perclorato podrían derretir el hielo de 
agua. Otro informe que se presentará en la misma conferencia postula que los 
percloratos pudieron filtrarse debajo de los casquetes polares de Marte, formando un 
lodo lubricante que permitió que estas capas de hielo fluyeran. 
 
Pero estas circunstancias son completamente diferentes de las de las gotas salobres 
descritas por Renno. 
 
Hecht reconoce que él podría estar equivocado y que las gotitas sobre Phoenix podrían 
ser salmueras líquidas. "Simplemente no creo que ésa sea la explicación más probable", 
dice. "Sólo es escarcha normal, de la de toda la vida, nada más". 
 
Hecht piensa que la verdadera naturaleza de estas gotas será desentrañada con el tiempo 
por el equipo de Phoenix y por los críticos con el trabajo de Renno. (Hecht y Renno, así 
como otros miembros del equipo de Phoenix, se han estado intercambiando escritos 
muy detallados sobre esta cuestión). 
"El tema todavía no se ha enfrentado al jurado", afirma Hecht. 
 
Noticia original: Space.com 
 
Nota: vea la primera parte de esta noticia, publicada el día 11-03-2009 con el título 
¿Encontró Phoenix agua líquida en Marte?, en: 
 
http://www.sondasespaciales.com/index.php?option=com_content&task=view&id=114
28&Itemid=42   
 _________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

Galileo Teacher Training Program: teaching the teachers 
 

Bogotá, 18 de marzo de 2009 
  
Señor ELIOT ABDALA 



Director División de Óptica 
JUVENIA S.A 
  
Apreciado Eliot: 
  
Cordial saludo. He recibido de varios lugares de la Patria informaciones de las 
actividades que Usted y su prestigiosa empresa vienen realizando en algunos centros 
educativos del país y que promueve a través del portal www.ProgramaGalileo.org , 
actividad que tiene una doble finalidad, comercial y académica. 
  
El interés comercial que tenga su compañía, que es obvio por tratarse de ser la Celestron 
un sponsor del IYA2009, es un asunto que no nos atañe y que se prevé beneficioso por 
el hecho de colocar telescopios en los centros educativos y llevarle a la gente las 
imágenes tan hermosas del universo, que vio Galileo. 
  
Sin embargo hay preocupación y serios cuestionamientos de algunos prestigiosos 
astrónomos y entidades que los agrupan en La RAC, así como en la Junta Directiva, 
acerca de quién o qué entidades científicas profesionales o aficionadas le está dando el 
aval académico a sus actividades, habida cuenta que es La RAC quien representa a 
Colombia ante la Unión Astronómica Internacional (IUA) y es la SPoC académica y 
programática de Colombia ante el comité organizador del IYA, como lo entiende el Sr. 
Pedro Russo, secretario general del mismo.  
  
Lo invito a conversar con nosotros sobre estos aspectos en procura de no generar 
confusión en las personas que nos escriben solicitando claridad, y a unir esfuerzos en 
pro del desarrollo armonioso del GTTP, según lo recomendó además Rosa Doran -
directora del proyecto- en reciente correo. 
  
Quedo a la espera de sus comentarios. 
  
Cordialmente, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC  
300-2 78 96 33  
josevelez@cable.net.co  
 

*** 
 

Memorias del Ciclo de Conferencias Ser Astrónomo  
Marzo 9 a 13 de 2009  

 
Buenos días, 
 
Como se anunció antes el Instituto de Física y la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Antioquia viene realizando el ciclo de conferencias Ser 
Astrónomo. 
 
Los días lunes 9 y martes 10 de marzo tuvimos la presencia de los Doctores José 
Alejandro García y Beatriz Sabogal que nos presentaron sus trabajos académicos y dos 



charlas sobre el quehacer astronómico.  Así mismo se realizo un panel de discusión 
sobre la Astronomía en Colombia y se realizo la presentación del nuevo programa de 
pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.  
 
El material completo de estas actividades (presentaciones y audios) puede empezar a ser 
descargado de la página del evento: 
 
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos/ser-astronomo.php 
  
Allí se publicará al final de la semana la totalidad del material producido en el evento. 
 
El ciclo continua el día de hoy y se extenderá hasta el próximo viernes 13 de marzo de 
2009.  Nos espera todavía charlas sobre el quehacer de los astrónomos en Colombia 
(miércoles 11) y en el mundo (viernes 13), los Observatorios astronómicos instalados 
actualmente en el país (miércoles 11), el papel social, cultural y educativo de la 
Astronomía (miércoles 11), la búsqueda de planetas extrasolares (jueves 12), el 
quehacer de los científicos y los estudiantes de Ciencias en el país (jueves 12) y los 
desafíos de la Astronomía el siglo 21 (viernes 13). 
 
Reiteramos nuestra invitación para que nos acompañen este resto de semana.  El evento 
se esta realizando en tres sedes que se alternan: el aula 5-308 de la Universidad de 
Antioquia, el auditorio principal del Edificio de Extensión de la Universidad de 
Antioquia (entrada por la carrera Carabobo al lado del Parque de los Deseos - Planetario 
de Medellín) y el Auditorio Principal del Planetario de Medellín.  El lugar de cada 
actividad aparece en la programación adjunta. 
 
¡La entrada es gratuita! 
 
¡Los esperamos! 
--  
astronomia.udea@gmail.com  
Instituto de Física  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad de Antioquia 

 
*** 

 
Presentación de la campaña mundial de observación 

“La Tierra de noche” 
Biblioteca Departamental 

Viernes 20 de marzo, 6:30 p.m. 
 
 
Continuando con el programa diseñado por los grupos de astronomía de Cali con 
motivo del Año Internacional de la Astronomía, AIA 2009, el viernes 20 de marzo se 
hará la presentación del programa “La Tierra de noche”, uno de los proyectos pilares 
propuestos para este año con el que se pretende llamar la atención del público en todo el 
mundo sobre la importancia de conservar cielos oscuros que permitan disfrutar de la 
observación a simple vista de multitud de rutilantes astros, que cada noche engalanan 
los cielos libres de contaminación lumínica. 



 
La invitación es para que niños, jóvenes y adultos se unan a esta campaña “La Tierra de 
noche” de la siguiente manera:  
 
Reclame la guía y formato de observación que de manera gratuita se distribuirá en la 
Biblioteca Departamental el próximo viernes en la presentación de este programa a las 
6:30 p.m. 
Observe las estrellas de la constelación de Orión cualquier día de la semana entre las 
7:00 p.m. y las 9:00 p.m. 
Registre la observación en el formato que se ha diseñado para tal propósito. 
Entregue el formato diligenciado en la Biblioteca Departamental antes del sábado 28 de 
marzo.  
 
El viernes 20 de marzo a las 6:30 p.m. se hará la presentación del programa en la 
Biblioteca Departamental y se entregarán las guías y formatos de observación y se darán 
las instrucciones a quienes estén interesados en participar de esta campaña.  Esperamos 
esa noche poder recoger las primeras observaciones. 
 
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, grupo que en Cali coordina el programa “La 
Tierra de noche”, además de enviar los reportes que se reciban a los organizadores a 
nivel mundial del Año Internacional de la Astronomía, AIA 2009, tabulará los datos, 
analizará resultados y emitirá algunas recomendaciones orientadas a rescatar el cielo 
como patrimonio de la humanidad, información que será publicada el sábado 4 de abril. 
 
Participe de esta interesante propuesta mundial, en lo posible con su familia,  y 
contribuya de esta manera a medir la calidad del cielo de nuestra ciudad. 
 
¡¡¡¡  Participar no tiene ningún costo !!!! 
--- 
Marino Hernando Guarin Sepulveda  
mhguarin@javerianacali.edu.co 
 

*** 
Asunto: llamado a concurso 

 
Estimados(as) colegas, 
 
Junto con saludarlos, les envío un archivo adjunto con aviso de puesto 
vacante de profesor de Astrofísica en el Instituto de Astronomía de la 
Universidad Católica del Norte (Antofagasta, Chile). 
 
Me dirijo a Uds con el fin de pedirles que distribuyan, por favor, esta 
información en sus (y otras) instituciones entre astrónomos interesados. 
 
Gracias de antemano. 
 
Atentamente, 
 
Valery Kravtsov 



[mailto:vkravtsov@ucn.cl] 
Director Instituto de Astronomía 
 
--- 
Faculty Position in Astrophysics 
Universidad Católica del Norte 
 
Submit Applications To:  
Attention: Valery Kravtsov, Director  
Instituto de Astronomía 
Universidad Católica del Norte 
Avenida Angamos 0610 
Antofagasta, CHILE 
 
Tel: 56-55-355493. FAX: 56-55-355497. URL: http://www.ia.ucn.cl/ 
 
Email Submission Address: astronomia@ucn.cl  Email Inquiries: vkravtsov@ucn.cl 
 
The Instituto de Astronomía (IA) at the Universidad Católica del Norte (UCN) is 
seeking a candidate for a vacancy of professor in astrophysics at any level, starting in 
September 2009. This position is initially funded by the ESO for a period of two years, 
and then will be extended as an indefinite appointment funded by the UCN. The 
extension of the term of the successful candidate is subject to adequate performance of 
responsibilities during the first two years. 
 
The applicants should hold a PhD in astrophysics or related field and should have a 
postdoctoral experience. Researchers in any area of astrophysics will be considered. 
Responsibilities of the successful candidate include the teaching of courses at 
undergraduate and graduate levels, as well as the supervision of postgraduate students. 
So, native speakers or those having good command of Spanish are especially 
encouraged to apply. The appointee will be able to apply for Chile's 10% share of 
telescope time for all observatories, both optical and radio, located in the country. In 
addition, the facilities of the university observatory on Cerro Armazones, located not far 
from Paranal and operated by the IA, are available. They include a number of 
telescopes, the largest of which is 1.5-m hexapod telescope with active optics and 
spectrograph. 
 
Interested candidates should send CV, publication list, a brief description of their 
research and teaching interests and experience, and two letters of recommendation to 
the IA at the above addresses.  Submission by e-mail is preferred. Review of 
applications will begin on June 1, 2009, and continue until the position is filled. 
________________________________________________________ 
 
 
LANZAMIENTO DEL GOCE  
 
Por Manuel Montes. http://notesp.blogspot.com 17 de marzo de 2009 
 
El satélite GOCE de la Agencia Espacial Europea se encuentra ya en el espacio.  

 



 
 
Exactamente 24 horas después del anterior intento, frustrado por un problema mecánico 
en la torre de servicio, el cohete ruso Rockot y su valiosa carga partieron hacia la órbita, 
en una misión que promete revolucionar nuestro conocimiento sobre el campo 
gravitatorio terrestre. El despegue se produjo a las 14:21 UTC del 17 de marzo, desde el 
cosmódromo de Plesetsk. Una órbita después, y tras un segundo encendido de la etapa 
superior Breeze, el satélite era liberado en la trayectoria esperada, 90 minutos después 
del lanzamiento.  
 
El GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer), un vehículo con 
aspecto de flecha, distinto a lo que es habitual ya que su trayectoria final (268 km de 
altitud) se encontrará muy cerca de la zona más enrarecida de la atmósfera y deberá ser 
lo más aerodinámico posible, está recubierto por células solares, sin paneles solares 
desplegables. Su coste ha sido de 450 millones de dólares. Tenía que haberse lanzado en 
septiembre pasado, pero una anomalía en el sistema de guiado de la etapa Breeze-KM 
recomendó posponer el intento.  
 
El Rockot, su cohete, es una adaptación espacial de un viejo misil SS-19. Su potencia ha 
sido suficiente para colocar a su carga en una órbita polar heliosincrónica preliminar 
algo más alta, donde pasará unos días mientras se revisan sus sistemas y se calibran sus 
instrumentos. Después, utilizará su propio motor para reducir la altitud hasta la órbita de 
trabajo, lo más cerca posible de la Tierra. El GOCE pesa 1 tonelada de peso y es 
bastante compacto.  
 

 
 
Su instrumento principal es un gradiómetro que es capaz de medir las variaciones del 
campo gravitatorio en tres dimensiones y con una sensibilidad sin precedentes. Ello 
permitirá levantar un mapa del geoide (la superficie de referencia de nuestro planeta), 
así como de sus anomalías gravitatorias. Esto ayudará a los científicos a conocer mejor 
su estructura interna (algo conectado a terremotos y volcanes), y a realizar estudios del 



clima y de la circulación oceánica más avanzados, incluyendo las variaciones del nivel 
del mar.  
 
La misión ha tenido a Thales Alenia Space como contratista principal, encabezando un 
consorcio de 45 compañías europeas. Su diseño ha sido todo un reto, ya que para ganar 
sensibilidad se ha tenido que reducir la altitud de la órbita, evitando en lo posible las 
perturbaciones que causarán las moléculas de aire aún presentes. Esto se ha logrado con 
el ya mencionado diseño en forma de flecha y una estructura estilizada de 5 metros de 
largo. Motores iónicos de acción suave se ocuparán de compensar las perturbaciones 
atmosféricas. GOCE es el primer integrante de la serie Earth Explorer de la ESA. Muy 
pronto lo seguirán la misión SMOS (en verano) y el Cryosat-2 (finales de otoño).  
 
(Fotos: ESA/AOES Medialab) 
Email this • Technorati Links • Meneame 
___________________________________________________________ 
 
 
EL NUEVO CIELO GAMMA REVELADO POR EL SATÉLITE FERMI 
 
http://www.astroseti.org/ Trad: Xavier Civil.  14-Mar-2009 
 
Es el mapa más preciso hasta hoy que muestra el cielo en el espectro de los rayos 
gamma  
 
 
 
Es el mapa más preciso hasta hoy que muestra el cielo en el espectro de los rayos 
gamma y que han presentado los miembros del equipo Fermi. El satélite del mismo 
nombre observó el cielo durante tres meses y descubrió fuentes múltiples de blazars*, 
pulsares e incluso cúmulos globulares. Es sólo el principio.  
 
El satélite Glast (acrónimo en inglés de Gamma ray Large Area Space Telescope o 
Telescopio Espacial de Área Amplia a Rayos Gamma) fue lanzado el 11 de junio de 
2008 desde la base de Cabo Cañaveral en Florida. Una vez realizado su ajuste en órbita, 
ha sido rebautizado el 26 de agosto de 2008 como Fermi, en honor al gran físico 
italiano.  
 
Su misión es la de proporcionar información crucial sobre los astros del cosmos que 
emiten en el espectro de los rayos gamma de baja energía. Deberíamos así poder saber 
más sobre las supernovas, los sistemas binarios con estrellas compactas que acrecian 
materia, los núcleos activos de galaxias e incluso de la materia oscura. Esta última 
puede en efecto, según ciertas teorías, desintegrarse emitiendo fotones gamma. Fermi 
está equipado para detectar estallidos gamma y algunos esperan testearlo gracias a la 
teoría de las supercuerdas o la gravitación cuántica de bucles.  
 
Su misión debería durar 5 años pero podría ser prolongada hasta los 10. Por el 
momento, Fermi ha proporcionado un mapa excepcional del cielo gamma de baja 
energía y han sido catalogadas las 205 fuentes más brillantes en la banda de observación 
de los detectores del satélite. Se ha publicado un informe que comprende el resultado de 
las observaciones efectuadas del 4 de agosto al 30 de octubre de 2008, 87 días durante 



los cuales Fermi rastreo por completo la bóveda celeste cada 3 horas.  
 
Los astrofísicos están entusiasmados con lo que han visto, las variaciones en el tiempo, 
las emisiones gamma de agujeros negros supermasivos a millones de años luz, pulsares, 
sistemas binarios con un mismo componente masivo y sorprendentemente, un cúmulo 
globular en la Vía Láctea.  
 

 
Imagen: El telescopio Fermi de la NASA ha proporcionado la imagen más precisa del 
cielo en el campo gamma. Varias de las principales fuentes están indicadas con círculos. 
Observamos que el disco mismo de la Vía láctea (en rojo y amarillo) es una importante 
fuente de rayos gamma. © NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration (pulsar sobre la 
imagen para ampliarla) 
 
Los investigadores han elaborado una lista con las 5 fuentes más interesantes de la 
Galaxia y otras 5 fuentes situadas en el exterior.  
 
En la Vía Láctea:  
 
El Sol: Nuestra estrella favorita no es normalmente una fuente de rayos gamma, cerca 
del mínimo de su ciclo de actividades, pero en el momento de las erupciones solares, se 
ve de un modo muy distinto. Actualmente, la débil radiación que emite en el campo 
accesible a Fermi proviene de rayos cósmicos que chocan con él. Se desplaza también 
sobre la esfera celeste y adivinamos su trayecto anual sobre el mapa más arriba (Sun).  
 
Es con más precisión el reflejo de la órbita terrestre alrededor del Sol.  
 
LSI 61 303: Es un sistema binario con una estrella masiva situada a 6 500 años luz en la 
constelación de Casiopea. Este sistema contiene una estrella caliente de tipo B y una 
estrella de neutrones. Estallidos de radiación se producen allí cada 26,5 días y los 
astrofísicos todavía no comprenden su origen.  
 
PSR J1836 5925: Se trata de un pulsar situado en la constelación del Dragón. Es uno de 
los nuevos pulsares gamma descubiertos por Fermi.  
 
47 Tucanae: También conocido con el nombre de NGC 104, se trata de un cúmulo 
globular. Se encuentra a 15 000 años luz en la constelación austral del Tucán.  
 
Una fuente no identificada: Más de 30 de las fuentes de radiación gamma descubiertos 
por Fermi no se corresponden con ningún objeto conocido en otras longitudes de onda.  



 
La designada como 0FGL J1813.5-1248 es variable y se encuentra en el disco de la Vía 
Láctea, o más bien lo observamos como tal.  
 

 
Imagen: El Telescopio de Gran Área (LAT) de Fermi (la serie de placas por encima del 
panel solar en la ilustración), detecta los rayos gamma que, atravesándolo, producen 
materia (electrones) y antimateria (positrones) después de chocar con capas de 
tungsteno. © Nasa/Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab. (pulsar sobre la 
imagen para ampliarla) 
 
Otras cinco fuentes más allá de nuestra galaxia:  
 
NGC 1275: Su otro nombre es Perseus A y esta galaxia, corazón del cúmulo de Perseo, 
es conocida por la intensidad de sus emisiones radio. Se encuentra a 233 millones de 
años de luz.  
 
3C 454.3: Se trata de un tipo de núcleo activo de galaxia llamado blazar. La galaxia se 
encuentra a 7,2 millones de años luz en la constelación del Pegaso y durante los 3 meses 
de observación era el astro que más brillaba en gamma.  
 
PKS +1502 106: Otro blazar situado a 10,1 millones de años de luz en la constelación 
del Boyero. Se pudo identificar por un estallido gamma, luego desapareció.  
 
PKS 0727-115: Aunque observado en el disco de la Vía láctea, se trata de un quásar 
situado a 9,6 millones de años luz en la constelación de la Popa.  
 
Una fuente no identificada: Situada en la constelación austral de la Paloma, esta fuente 
designada como 0FGL J0614.3-3330 se encuentra sin duda en el exterior de la Vía 
láctea. El satélite GRO ya la había detectado con el instrumento Egret, pero no sabemos 
nada sobre su naturaleza.  
 
Para saber más  
 
Un blazar es una fuente de energía muy compacta y altamente variable situada en el 
centro de una galaxia. Los blazares están entre los fenómenos más violentos del 
Universo y son un tema importante en la astronomía extragaláctica.  
 
Los blazares son miembros de un grupo más grande de galaxias activas, también 



llamados Núcleos Activos Galácticos (AGN). Sin embargo, no son un grupo 
homogéneo y pueden ser divididos en dos grupos de galaxias:  
 
Quásares altamente variables, a veces llamados quásares Variables Ópticamente 
Violentos (OVV) (estos son un subconjunto pequeño de todos los quasares).  
 
Objetos BL Lacertae (objetos "BL Lac" o simplemente "BL Lacs").  
 
Algunos de estos extraños objetos pueden ser blazares intermedios, los cuales parecen 
tener una mezcla de las propiedades de ambos.  
 
Los blazares son AGN con un jet relativístico que está apuntando en dirección a la 
Tierra. Nosotros observamos "desde abajo" el jet, y esto responde a la rápida 
variabilidad y rasgos de ambos tipos de blazares. Muchos blazares tienen características 
superlumínicas dentro de los primeros parsecs de sus jets, probablemente debido a los 
frentes de onda de choque relativísticos.  
 
El cuadro generalmente aceptado de estos quasares OVV es que son, intrínsecamente, 
potentes radio galaxias, mientras que los objetos BL Lac son, básicamente, galaxias de 
fuentes de radio débil. En ambos casos, los centros galácticos son de galaxias gigantes 
elípticas.  
 
Los modelos alternativos, por ejemplo las microlentes gravitacionales, pueden 
responder a las observaciones de algunos blazares pero no son consistentes con las 
propiedades generales.  
 
También se considera que los agujeros negros configuran blazares cuando los chorros 
de plasma que les pueden estar asociados son visibles.  
 
Puede acceder a más información sobre los blazares publicada en Astroseti desde este 
enlace, y a toda la información publicada en la red Astroseti sobre Fermi desde aquí.  
 
Crédito de las imágenes: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration. Nasa/Goddard Space 
Flight Center Conceptual Image Lab.  
Agradecimientos: Wikipedia.  
 
Traducido para Astroseti.org por Xavier Civil.  
Enlace: http://www.futura-sciences.com 
___________________________________________________________ 
 
 
SE DESCUBRE UNA NUEVA LUNA EN EL ANILLO G DE SATURNO 
 
http://www.sondasespaciales.com Por Adonis. 16-03-09 
 
La sonda Cassini de la NASA ha hallado una pequeña luna inmersa en el anillo G de 
Saturno que se muestra como un débil punto móvil de luz. Los científicos creen que es 
la fuente principal de material del anillo G y de su forma de arco. 
  



 
Esta secuencia de tres imágenes, obtenidas por la sonda Cassini a lo largo de 10 
minutos, muestra la trayectoria de la luna descubierta en el brillante arco del anillo G de 
Saturno. 
  
  
Los científicos del equipo de imagen de Cassini descubrieron la débil luna, que tiene 
unos 500 metros de diámetro, analizando las imágenes adquiridas a lo largo de 600 días. 
La luna forma parte de un anillo parcial, o con forma de arco, que Cassini descubrió 
previamente en el tenue anillo G de Saturno. 
 
Este descubrimiento fue anunciado en una circular de la Unión Astronómica 
Internacional. Las imágenes se encuentran en http://www.nasa.gov/cassini, 
http://saturn.jpl.nasa.gov y http://ciclops.org. 
 
“Antes de Cassini, el anillo G era el único anillo de polvo que no se había podido 
asociar claramente a ninguna luna conocida, lo que lo hacía singular”, afirmaba 
Matthew Hedman, del equipo de imágenes de Cassini en la Universidad Cornell de 
Ithaca, N.Y. “El descubrimiento de esta pequeña luna, junto con otros datos de Cassini, 
nos debe ayudar a darle sentido a este misterioso anillo”. 
 
La denominación de los anillos de Saturno es correlativa al orden en que se 
descubrieron. Empezando desde el mas interior son: D, C, B, A, F, G y E. El anillo G es 
uno de los anillos exteriores mas difusos. El anillo G tiene un arco relativamente 
brillante y estrecho, de 250 km de anchura, que se extiende a lo largo de 150.000 km o 
aproximadamente la sexta parte de la circunferencia del anillo. La pequeña luna 
descubierta se mueve en el interior de este arco. Mediciones anteriores de plasma y 
polvo realizadas por Cassini indicaban que este anillo parcial podría estar producido por 
partículas de hielo relativamente grandes dentro del arco, como ha sido el caso de esta 
pequeña luna. 
 
Los científicos fotografiaron la luna el 15 de Agosto de 2008, y confirmaron su 
presencia encontrándola en dos imágenes anteriores. Desde entonces, han visto esta luna 
en varias ocasiones, la más reciente el 20 de Febrero de 2009. La luna es demasiado 
pequeña para ser resuelta por las cámaras de Cassini, por lo que no ha podido ser 



medido su tamaño directamente. Sien embargo, los científicos de Cassini han estimado 
su tamaño comparando su brillo con el de otra luna pequeña de Saturno, la luna Pallene. 
 
Hedman y sus colaboradores también detectaron que la órbita de esta luna está siendo 
perturbada por la cercana y mas grande luna Mimas, que es la responsable de mantener 
el anillo agrupado. 
 
Este hallazgo sube a tres el número de lunas descubiertas por Cassini que están 
inmersas en arcos de anillos en Saturno. Puede que la nueva luna no sea la única 
existente en el arco del anillo G. Medidas previas con otros instrumentos de Cassini 
implican la existencia de una población de partículas, posiblemente con tamaños de 1 a 
100 metros. “los impactos de meteoritos y las colisiones de estos cuerpos con la luna 
podría ser el origen del polvo que forma el arco”, indicaba Hedman. 
 
Carl Murray, uno de los miembros del quipo de imágenes de Cassini en la Universidad 
Queen Mary de Londres, decía que “el descubrimiento de la luna y las perturbaciones 
en su trayectoria causadas por la vecina luna Mimas resalta la cercana relación entre las 
lunas y los anillos que se observa a lo largo del sistema de Saturno. Esperemos que en el 
futuro aprendamos mas de cómo se forman estos arcos e interactúan con sus lunas 
madre”. 
 
A principios del año que viene, la cámara de Cassini echará un vistazo más cercano del 
arco y su luna. Se espera que la misión Equinox de Cassini, la extensión de la misión 
original de cuatro años, continúe hasta el otoño de 2.010. 
 
Noticia original: JPL 
___________________________________________________________ 
 
 
UN CURIOSO PAR DE GALAXIAS  
 
http://www.cielosur.com 16 de marzo de 2009 
 

 
Imagen: ESO 



 
El telescopio muy grande VLT de la organización Observatorio Europeo Austral, ESO, 
tomó la mejor imagen hasta la fecha de un dúo extraño y caótico de galaxias 
entrelazadas, conocido como Arp 261 y localizado en la constelación de Libra, a 70 
millones de años luz de la Tierra. Las imágenes también contienen algunas sorpresas: 
intrusos lejanos y cercanos. 
 
A veces hay objetos en el cielo que parecen extraños o diferentes de lo normal, que 
tienen una historia que contar y resultan científicamente muy gratificantes. Ésta es la 
idea que llevó a Halton Arp a hacer su Catálogo de Galaxias Extrañas, surgido en la 
década de 1960. Una de las rarezas catalogadas allí es Arp 261, que acaba de ser 
fotografiada con el mayor detalle conseguido hasta ahora empleando el instrumento 
FORS2 del telescopio VLT de ESO. La fotografía contiene varias sorpresas. 
 
Arp 261 está ubicada a una distancia de alrededor de 70 millones de años luz en la 
constelación de Libra. Su estructura caótica e inusual se genera por la interacción de dos 
galaxias involucradas en un encuentro muy lento pero altamente destructivo. A pesar 
que es altamente improbable que las estrellas individuales colisionen, las enormes nubes 
de gas y polvo sí lo hacen y a gran velocidad, llevando a la formación de nuevos y 
brillantes cúmulos de estrellas muy calientes que se aprecian claramente en la 
fotografía. Las trayectorias de las estrellas existentes en las galaxias también se ven 
drásticamente alteradas, creando los tenues remolinos que se extienden hacia la parte 
superior izquierda e inferior derecha de la imagen. Ambas galaxias en interacción 
probablemente fueron enanas no muy diferentes a las Nubes de Magallanes que orbitan 
nuestra galaxia. 
 
Las imágenes usadas para crear esta fotografía no fueron realmente tomadas para 
estudiar galaxias interactuando sino para investigar las propiedades del objeto difuso 
ubicado justo a la derecha de la parte más brillante de Arp 26, cerca del centro de la 
fotografía. Ésta es una inusual estrella en explosión denominada SN1995N, que se cree 
es resultado del colapso final de una estrella masiva en el final de su vida. SN 1995N es 
inusual porque se ha debilitado muy lentamente al punto que aún es visible en esta 
fotografía, más de siete años después de ocurrida la explosión. Es también una de las 
pocas supernovas que registran emisiones de rayos X. Se piensa que estas inusuales 
características son resultado de material expulsado por la supernova que colisiona 
contra estas densas zonas en la que se encuentra, creando así los rayos X. 
 
Además de la galaxia en interacción y su supernova, la imagen completa 
(http://www.eso.org/gallery/v/ESOPIA/Galaxies/phot-11a-09-fullres.tif.html) también 
contiene varios otros objetos a distancias completamente diferentes de nosotros.  
 
Comenzando muy cerca, entre las órbitas de Marte y Júpiter en nuestro Sistema Solar, 
dos pequeños asteroides cruzaron casualmente las imágenes cuando estaban siendo 
captadas y aparecen como las huellas rojas-verde-azules a la izquierda superior de la 
fotografía. Las huellas aparecen a medida que los objetos se mueven durante las 
exposiciones y también entre las exposiciones a través de filtros de diferentes colores.  
 
El asteroide en la parte superior es el número 14670 y el que está hacia la izquierda es el 
número 9735. Ellos tienen, probablemente, menos de 5 km de diámetro. La luz solar 
reflejada por estos pequeños cuerpos demora unos quince minutos en llegar a la Tierra. 



 
El próximo objeto más cercano se estima que es la estrella aparentemente brillante en la 
parte inferior. Puede parecer brillante, pero es alrededor de cien veces más débil de lo 
que puede observarse a simple vista. Probablemente sea una estrella semejante al Sol 
ubicada a unos 500 años luz de nosotros, es decir, 20 millones de veces más lejos que 
los asteroides. La propia Arp 261, y la supernova, están unas 140.000 veces más lejos 
que esta estrella, pero aún en lo que los astrónomos considerarían nuestro vecindario 
cósmico. Mucho más distante aún, tal vez unas cincuenta a cien veces más distante que 
Arp 261, se ubica el cúmulo de galaxias visible al lado derecho de la fotografía. No hay 
duda, sin embargo, que sin ser reconocidos, hay muchos otros objetos remotos apenas 
visibles en el fondo de esta maravillosa imagen. 
(jg) (mg) 
 
Más información en: 
http://www.eso.org/  
 
Noticias Relacionadas: 
Corazones de galaxias en trayectoria de colisión 
El Hubble y el VLT de ESO revelan imágenes tridimensionales únicas de galaxias 
remotas 
Nuevos datos sobre el proceso de formación de las galaxias elípticas 
Develando el bulbo galáctico 
 ___________________________________________________________ 
 
 
EL COMPLEJO INTERIOR DE LOS PROTOCÚMULOS DE NUEVAS 
ESTRELLAS 
 
http://www.amazings.com 18 de Marzo de 2009. 

 
Un nuevo estudio, cuyos resultados han sido 
presentados en un reciente congreso, muestra 
que las imágenes de "protocúmulos" de 
estrellas jóvenes masivas con gran nivel de 
detalle revelan una compleja combinación de 
estrellas en diferentes fases de formación, 
movimientos complejos de gas, y numerosos 
indicios químicos sobre las condiciones físicas 
en tales "incubadoras" estelares. Los 
investigadores se toparon con un escenario 
mucho más complejo que el que habían 
esperado y ahora tienen nuevas preguntas para 
las que buscar respuestas. 
 
 

Utilizando el SMA del Observatorio Astrofísico Smithsoniano en Hawai, la 
investigadora Crystal Brogan del NRAO y sus colegas estudiaron una nebulosa situada 
a 5.500 años-luz de la Tierra, en la constelación Escorpión (Scorpius), donde se están 
formando estrellas significativamente más masivas que nuestro Sol. Resulta esencial 



comprender qué es lo que ocurre en sistemas como éste, porque la mayoría de las 
estrellas, incluyendo a las estrellas semejantes a nuestro Sol, se forman en cúmulos. 
 
La mayoría de las estrellas masivas en el cúmulo tienen un impacto tremendo en la 
formación de otras estrellas de éste y en su entorno, incluyendo a los planetas que 
algunas posean. Para averiguar cómo exactamente se forman y evolucionan los sistemas 
solares que podrían albergar vida, es necesario conocer cómo estas estrellas gigantes 
afectan a su entorno. 
 
Las estrellas jóvenes masivas están rodeadas por "núcleos calientes" que contienen 
material orgánico en abundancia, que después puede ser expelido hacia el espacio 
interestelar por los vientos estelares y por otros procesos. 
 
La química y los movimientos complejos de protocúmulos como estos, integrados por 
estrellas jóvenes masivas, se comprenderán mucho mejor con los nuevos estudios que se 
hagan mediante el observatorio astronómico ALMA. "Los detalles de las imágenes y la 
habilidad para encontrar líneas espectrales moleculares se mejorarán en un factor de al 
menos 25 con el ALMA", señala Brogan.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
¿RASTROS DE SUPERNOVAS EN LOS HIELOS DE LA ANTÁRTIDA? 
 
http://www.astroseti.org/ Trad: Xavier Civil. 13-Mar-2009 
 

Equipo de investigadores japoneses encuentra rastros de la supernova del 1006 en la 

Antártida.  

 

En nuestra galaxia, las supernovas son raras a escala humana pero muy frecuentes a 
escala de tiempos geológicos, donde se cuenta en millones de años. Generalmente 
pensamos que están demasiado lejos para influir sobre la Tierra pero un equipo de 
investigadores japoneses acaba de mostrar que no es así. La supernova del 1006 dejó 
rastros geoquímicos en el hielo de la Antártida.  
 
Cuando una estrella sobrepasa por lo menos en 8 veces la masa del Sol, su destino es 
morir en una explosión gigantesca cuya luminosidad sobrepasa durante un tiempo la de 
la propia galaxia, que cuenta sin embargo con cientos de millones de estrellas. Durante 
la explosión, inyecta en el medio interestelar elementos pesados, como el carbono, el 
oxígeno, el neón y el hierro, que facilitarán la formación de nuevas estrellas y 
permitirán la aparición de moléculas prebióticas en las nubes moleculares y en los 
hielos que rodearán los polvos interestelares. Este ciclo es una de las ilustraciones más 
bellas de una ley fundamental del Universo expresada por la terrible fórmula de 
Heráclito: "vivir de muerte, morir de vida".  
 
Varias supernovas brillaron en el cielo de la Tierra durante los tiempos históricos y 
parece ser que la más luminosa de ellas fue la del 1006. Se han encontrado referencias 
de ello en escritos europeos, japoneses, chinos e iraquís. Parece haber tenido lugar el 30 



de abril y era tan brillante que su luminosidad sobrepasaba a la de Venus en un factor de 
60. ¡La asombrosa conclusión a la que llegamos es, que a parte del Sol, es la única 
estrella que ha generado sombras sobre la Tierra desde hace por lo menos mil años!  
 
Hoy en dia, son muy visibles los restos de la supernova SN 1006 en el dominio de los 
rayos X y permiten localizar a la nebulosa remanente a una distancia cercana a los 7 100 
años luz en dirección a la constelación del Lobo, en las proximidades de la estrella Beta 
Lupi.  
 

 
Imagen: La estación de la Cúpula Fuji, en el Océano Antártico. © Hideaki Motoyama 
(pulsar sobre la imagen para ampliarla) 
 
Desde hace cierto tiempo, los investigadores sospechaban que con tal proximidad y 
luminosidad, la supernova podía haber afectado a la atmósfera terrestre de un modo u 
otro. ¿Pero cómo saberlo?.  
 
La japonesa Yuko Motizuki y sus colegas astrofísicos y glaciólogos decidieron entonces 
efectuar extracciones de testigos del continente Antártico, a la altura de la cúpula Fuji, 
una base polar japonesa.  
 
Como bonus, el seguimiento de los ciclos solares.  
 
La idea es la siguiente. En el caso de las supernovas cercanas, el intenso destello de la 
explosión, en el campo de la radiación gamma, debe producir una abundancia de iones 
nitrato NO3- en la estratosfera. Tales iones son también producidos por los protones 
particularmente energéticos de las erupciones solares conocidas bajo el nombre de 
SPEs, siglas en inglés de eventos de protones solares. En la troposfera, estos iones 
pueden también ser producidos por otros mecanismos y luego son transportados y 
concentrados en el momento de las precipitaciones sobre las regiones costeras.  
 
Para encontrar el rastro de los iones vinculados a las supernovas, hay que buscar en 
primer lugar los picos eventuales en la abundancia de los iones nitratos en el seno del 
hielo depositado en el continente antártico. Luego, la periodicidad del SPE es conocida 
pero sobre todo, sabemos que las auroras boreales eran más raras hacia mediados del 
siglo XI. Tenemos pues todas las razones para pensar que en aquella época los flujos de 
protones capaces de generar excedentes de iones nitratos eran débiles.  
 



 
Imagen: Los restos de la supernova de 1006. En falso color azul, la zona donde 
partículas de muy alta energía (superiores a 1 keV) emiten rayos X, y en rojo donde se 
encuentra el gas a millones de grados que también emite rayos X pero menos 
energéticos (inferiores a 1 keV). © Nasa / CXC / Rutgers / J.Hughes et al (pulsar sobre 
la imagen para ampliarla) 
 
Es posible datar con precisión los testigos extraídos a una profundidad de varias decenas 
de metros gracias al polvo depositado proveniente de las cenizas volcánicas de las 
grandes erupciones históricas. La selección se realizó en un período de 200 años durante 
esa época. Los investigadores descubrieron efectivamente picos de ión NO3- que se 
correspondían no sólo con la supernova del año 1006 sino también con la de 1054 cuyo 
remanente es hoy la célebre nebulosa del Cangrejo, con su púlsar.  
 
Los investigadores realizaron además un descubrimiento fascinante. Existe una 
modulación en el índice de NO3- de cerca de 11 años aunque a veces difiere de ese 
intervalo. ¡Parece ser que además se hubiera encontrado la forma de estudiar las 
variaciones del ciclo de las manchas solares antes de que Galileo las hubiera 
descubierto!  
 
Crédito de las imágenes: Hideaki Motoyama, Instituto Nacional de Investigación 
Polar, Japón. Nasa, CXC, Rutgers, J.Hughes et al.  
 
Traducido para Astroseti.org por Xavier Civil 
Enlace: http://www.futura-sciences.com 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 

20 COSAS QUE DESCONOCES SOBRE EL TIEMPO 
 

Fragmento tomado de http://www.noticiasdelcosmos.com  



 

 
 
A raíz del cambio de horario en nueve provincias y la Ciudad de Buenos Aires, algunas 
consideraciones sobre el Tiempo. 
 
1-El horario de verano moderno fue propuesto por primera vez por Benjamin Franklin y 
posteriormente, en 1907, por William Willett. Franklin propueso despertar a las 
personas antes en las más luminosas mañanas de primavera para que pudieran trabajar 
de día y ahorrar así velas. 
 
Se empleó ampliamente por primera vez en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, 
para ahorrar carbón. A pesar de las controversias, muchos países lo vienen empleando 
desde entonces. Los detalles difieren dependiendo del país y sufren modificaciones de 
vez en cuando. 
 
2-Días verdes. El departamento de energía de EE.UU estima que la demana eléctrica 
cae 0,5% durante el horario de verano, ahorrando el equivalente a casi 3 millones de 
barriles de petróleo. 
 
3-De acuerdo con los resultados exhibidos por el Ministerio de Planificación Federal, el 
plan permitió un ahorro de entre 150 y 175 MW diarios, con un pico de consumo que 
pasó de las 21 a las 23, con lo cual se accede al pico en forma menos abrupta. 
 
4-En cuanto a las provincias, se estima que el programa permitió un ahorro promedio en 
cada distrito de entre el 1,7 y el 2%.  
 
5-El segundo es la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades, el 
Sistema Cegesimal de Unidades y el Sistema Técnico de Unidades. Un minuto equivale 
a 60 segundos y una hora equivale a 3600 segundos. Hasta 1967 se definía como la 
86.400 ava parte de la duración que tuvo el día solar medio entre los años 1750 y 1890 
y, a partir de esa fecha, su medición se hace tomando como base el tiempo atómico. 
 
6-En textos en español, es frecuente encontrar abreviaturas no oficiales para el segundo, 
tales como seg o sg. Nótese que el símbolo correcto (según el Sistema Internacional de 
Unidades) es "s". Igualmente, debe dejarse un espacio entre el número y el símbolo y no 
debe añadirse un punto tras el símbolo. 
 



7- Unidades menores de un segundo  
 
El decisegundo es la unidad de tiempo que equivale a la décima de un segundo. Se 
abrevia ds. 1 ds = 0,1 s = 1x10-1 s 
 
Los cronómetros comunes miden los decisegundos. 
 
El centisegundo es la unidad de tiempo que equivale a una centésima de segundo. Se 
abrevia cs. (1x10-2 s).Los cronómetros comunes pueden medir los centisegundos 
transcurridos.  
 
El milisegundo es la milésima fracción de un segundo (0,001s). 1 ms = 0.001 segundo = 
1 milisegundo.  
 
El microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Un microsegundo = 0.000001 s 
o 10-6 s.  
 
El nanosegundo es la mil millonésima parte de un segundo, 10-9.  
 
El picosegundo es la billonésima parte de un segundo, y se abrevia ps. 1 ps = 1x10-12 s 
 
El femtosegundo es la mil billonésima parte de un segundo. Esta fracción de tiempo fue 
la más pequeña medida hasta el 2004. Se abrevia fs. 1 fs = 1x10-15 s 
 
El attosegundo (de atto) es la trillonésima parte de un segundo y se abrevia as. 1 as = 
10-18 s. 
 
8-Cron es una unidad de tiempo que equivale a un millón de años. Es utilizada en 
geología para determinar edades. 
 

 
 

9-La masa de la Luna es suficientemente grande y la Luna está suficientemente cerca 
como para elevar mareas sobre la Tierra: las masas terrestres, en particular el agua de 
los océanos se abulta en los dos extremos de un eje que pasa por los centros de la Tierra 
y la Luna.  
 



Como consecuencia se ocasiona una atracción gravitatoria extra en la dirección 
perpendicular a la línea que une la Tierra y la Luna que está acelerando a la Luna en su 
órbita, y decelerando la rotación de la Tierra. Como resultado de estos cambios el día 
medio solar que nominalmente tiene 86400 segundos se está volviendo progresivamente 
más largo (1,5 milisegundos por siglo) y es actualmente medible mediante relojes 
atómicos de gran precisión.  
 
10-Si la Tierra ha ido frenando su rotación, significa que antes era más rápida y la Luna 
estaba más cerca. Si los dinosaurios hubieran tenido relojes, sus días habrían sido de 
casi 23 horas. 
 
11-Un segundo intercalar o segundo adicional es un ajuste de un segundo para mantener 
los estándares de emisión de tiempo cercanos al tiempo solar medio. Los segundos 
intercalares son necesarios para mantener los estándares sincronizados con los 
calendarios civiles, cuya base es astronómica. 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha propuesto añadirle una hora al reloj 
cada 600 años y abolir este tiempo intercalar.  
 
12-El 31 de diciembre de 2008 fue la última vez que se agregó un segundo en la Hora 
Oficial Argentina a las 24 hs de UTC. Pero no fue la única vez. De hecho, fue el décimo 
segundo agregado. 
 
13-Unas 2,6 mil millones de veces por día, o 30.000 veces por segundo, el Servicio de 
Tiempo de Internet de NIST establecen la hora en computadoras y otros dispositivos 
como los utilizados para sincronizar los sistemas de telecomunicaciones. 
 
14-Tiempo universal en Unix, un timestamp UNIX es el número de segundos desde 
00:00:00 UTC del 1 de enero de 1970 (UNIX Epoch) hasta el momento en que se crea 
el timestamp, es usado también en Linux y en sistemas de Base de Datos 
 
15-Sandford Fleming (7 de enero de 1827 – 22 de julio de 1915), fue un ingeniero 
canadiense y un prolífico inventor, conocido especialmente por la creación del concepto 
del Horario Universal (Tiempo Universal, Universal Time o UT) y del sistema horario 
de 24 horas correspondientes a los 24 husos horarios. 
 
16-La línea internacional de cambio de fecha es una línea imaginaria superficial 
terrestre trazada sobre el Océano Pacífico y coincidente con el meridiano 180°, aunque 
por conveniencia de algunos países cuyo territorio atraviesa, la hora legal o local y la 
fecha pueden ser la correspondiente al otro hemisferio. 
Atravesarla supone cambiar de fecha, exactamente un día.  
 
17-El tiempo de Planck es una unidad de tiempo considerada como el intervalo 
temporal más pequeño que puede ser medido.  
Intervalo de tiempo resultante de la combinación apropiada de las tres constantes 
fundamentales h (constante de Planck), c (velocidad de la luz) y G (constante de 
gravitación universal), por lo que se considera la unidad natural de tiempo: tP = (h 
G/c5)1/2 ~ 10-43 s, es decir:0.0000000000000000000000000000000000000000001 
segundos. 
 
18-Se denomina reloj atómico a un reloj cuyo funcionamiento se basa en la frecuencia 



de una vibración atómica. 
En 1949 se puso en funcionamiento el primer reloj atómico basado en la frecuencia de 
resonancia de la molécula de amoníaco, pero no era más preciso que un reloj con 
oscilador de cuarzo. En los años 1950 apareció el primer reloj de haz de cesio. 
Actualmente se utilizan también el rubidio y el mercurio. 
 
19-Existen "Relojes atómicos de pulsera", que cualquiera de nosotros podría tener. Por 
ejemplo el Casio Oceanus OCWM800TBA-1ª. 
Las piezas de este reloj multi-banda son precisas pues se activan al recibir la calibración 
de la hora a partir de señales de radio de los Estados Unidos, el Reino Unidos, Alemania 
y Japón. Además recurre a la energía solar para alimentar su pequeña batería. Habría 
que desembolsar unos u$s 900. 
 
20-En las notas de este blog se indica el "Tiempo estimado de lectura". Si se acerca el 
mouse, aparecerá el número estimado de palabras que contiene el artículo. El Tiempo 
estimado de lectura adoptado es de 250 palabras por minuto. 
 
Fuentes y links relacionados 

20 Things You Didn't Know About... Time por LeeAundra Temescu 
El sistema Tierra-Luna en Historias de la Ciencia 

Sobre las imágenes 
La imagen del reloj es de Clarín 
La imagen de husos horarios es de Wikipedia 

___________________________________________________________ 
 
 
VUELOS DE POLO A POLO PARA OBTENER LECTURAS GLOBALES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
http://www.amazings.com 16 de Marzo de 2009. 

 
Un equipo de científicos ha iniciado 
con éxito una serie de vuelos de la 
región ártica a la región antártica a 
bordo de un avión de investigación 
avanzado, el primer paso en un 
proyecto de tres años para efectuar las 
más extensas mediciones desde 
aeronave realizadas hasta ahora del 
dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero. Los resultados 
ayudarán a los científicos a determinar 
dónde y cuándo los gases de efecto 
invernadero entran o salen de la 

atmósfera, un conocimiento esencial para emprender cualquier acción futura 
encaminada a mitigar el calentamiento del planeta. 
 
"Esta misión nos está suministrando datos asombrosos sobre el dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero de todas partes del mundo", señala Britton Stephens, 
científico del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas 



en inglés) y uno de los investigadores principales del proyecto. "Esto resultará en 
mejores pronósticos sobre los gases de efecto invernadero y permitirá a la sociedad 
tomar las mejores decisiones sobre el cambio climático". 
 
La campaña de tres años se basa en las poderosas capacidades de un avión Gulfstream 
V especialmente equipado, propiedad de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF), 
Estados Unidos, y operado por el NCAR. Este avión de investigación, conocido como 
"Plataforma Aerotransportada con Instrumentación de Alto Rendimiento para la 
Investigación Medioambiental" (HIAPER, por sus siglas en inglés), tiene una 
autonomía de vuelo de unos 11.000 kilómetros, que permite a los científicos atravesar 
grandes regiones del Océano Pacífico sin reabastecerse de combustible, recogiendo 
muestras de aire por el camino. Los investigadores volarán desde altitudes de 300 
metros sobre la superficie de la Tierra hasta cotas de unos 14.000 metros, en la 
estratosfera baja. 
 
El proyecto HIPPO (HIAPER Pole-to-Pole Observations), reúne a científicos de 
diferentes organizaciones en EE.UU., incluyendo el NCAR, la Universidad de Harvard, 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Instituto Scripps de 
Oceanografía, la Universidad de Miami, y la Universidad de Princeton. La NSF y la 
NOAA están financiando el proyecto. 
 
La investigación ayudará a responder a preguntas tales como por qué los niveles 
atmosféricos de metano, un potente gas de efecto invernadero, se han triplicado desde el 
inicio de la Era Industrial y han estado aumentando de nuevo después de haberse 
estabilizado en la década de 1990. Los científicos también analizarán otros gases y 
partículas en la atmósfera que pueden afectar a las temperaturas al influir en las nubes o 
en la cantidad de calor solar que alcanza la superficie terrestre. 
 
Volar de polo a polo permitirá al equipo del HIPPO estudiar cómo la tala y 
reforestación en los bosques boreales y las selvas tropicales, así como los cambios en 
los vientos atmosféricos superiores cerca de la Antártida, están afectando a los niveles 
de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
__________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 

 
 

*** 



No la contaminación lumínica 

 
 

Debemos generar conciencia en Colombia sobre la importancia de no usar luces en las 
calles que impidan ver con claridad el firmamento y afecten el ecosistema nocturno. 
(Imagen de Citytv adaptada por GDE). 
__________________________________________________________ 
 
 

PONENCIAS PARA EL ENCUENTRO RAC 2009 
Bogotá; 9 a12 de Octubre del 2009 

 
Apreciados amigos: 
  
El Comité RAC-Bogotá se encuentra trabajando seriamente con la organización del X 
Encuentro Nacional de Astronomía y para esto ha nombrado una comisión académica 
compuesta por Benjamín Calvo, Pablo Cuartas, Nohora Elizabeth Hoyos, José Gregorio 
Portilla, Jorge Enrique Franco y Walter Ocampo, con la colaboración de Jorge Iván 
Zuluaga y José Darío Rodríguez. Se está diseñando el programa científico, para lo cual 
me permito convocar a todos los miembros de la RAC que quieran realizar una 
ponencia de 30 minutos, me envíen antes del 31 de marzo del año en curso su propuesta 
con los siguientes datos:  
  
Nombre de la Ponencia 
Nombre del conferencista 
Agrupación o entidad que representa 
Ciudad 
Correo electrónico 
Teléfono 
Breve resumen descriptivo de la ponencia y que pueda emplearse para  las memorias 
  
Muchas gracias a todos. Cordial saludo. 
 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC  
300-2 78 96 33  



josevelez@cable.net.co 
___________________________________________________________ 
 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ RAC-BOGOTA  

PARA CELEBRAR  
EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  

(IYA-2009) 
 
1) INAUGURACIÓN NACIONAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMÍA –IYA2009. Planetario de Bogotá, miércoles 28 de enero de 2009 a las 
7 pm. Organiza Alcaldía Mayor de Bogotá, Comité RAC-Bogotá y Planetario de 
Bogotá 
2) Festival de Astronomía de Villa de Leyva (ASASAC): 30 y 31 de enero y 1º de 
febrero/09 
3) Semana del Espacio (17 abril – USA, celebración del satélite Libertad-1) 
4) Cineforos “El Legado de Galileo; uno mensual (ASTROSENECA) 
5) Festival de la Luna; Chía (ASTROSÉNECA): sábado 7 de marzo/09. 
6) Expociencia (ACAC, SCRD y Planetario de Bogotá): 19-25 de octubre/09 
7) Museo itinerante de Florencia; para instalarlo en el Planetario: marzo-abril /09. 
8) Participación masiva de la RAC en la Fiesta de Estrellas de La Tatacoa: julio/09. 
9) Museo astronómico temporal, exhibición de astrofotografía de la RAC & 
proyecciones en el domo con los nuevos proyectores (Planetario: permanente a lo largo 
del 2009). 
10) Astronomía al parque (SCRD): marzo-abril/09 (?) 
11) 40 años del Apollo XI (ACDA y Maloka): 16-23 julio/09 
12) Encuentro con el cielo llanero; 2 semestre/09 - Puerto López. (CAFAM LLANO) 
13) Actividades UNAWE – Colombia: permanente a lo largo del 2009. 
14) Día contra la Contaminación Lumínica (Planetario de Bogotá): 15 de marzo/09 
15) Olimpíadas Nacionales de Cohetería (Organizan Pablo Cuartas por Maloka, Jorge 
Franco por AstroSéneca y C3 por ASASAC con la participación de la JACSA): 
Octubre/09 
16) Actividades de Maloka dentro del marco de la Programación del Comité RAC-
Bogotá: permanente a lo largo del 2009 
17) ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC (Octubre 9-12/2009 
- Bogotá) – Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 
___________________________________________________________ 
 

 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN 
Adscrito al ITM 

 
El Planetario de Medellín 'Jesús Emilio Ramírez González' celebra el "Año 
Internacional de la Astronomía", con la siguiente programación para Febrero: 



• Charles Darwin y el Origen de las Especies. Dr. Rodrigo Yepes 
Fecha: Martes 3 de febrero 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario 

• Del Big Bang al Homo Sapiens. Dr. Antonio Vélez 
Fecha: Martes 17 de febrero 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario  

• El Telescopio James Webb y la nueva astronomía. Dr. Álvaro Bastidas 
Fecha: Jueves 26 de febrero  
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario 

ENTRADA LIBRE. 
 
Mayores informes: 
Planetario Medellín, 5273705 - 5274700 - 5272222.  
___________________________________________________________ 
 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT   805.008.933-3 
 

PROGRAMACION MARZO - ABRIL DE 2009 
 
 

• Marzo 3:            LA  HISTORIA DEL CALENDARIO - Parte 2 
• Conferencista:    Arquitecto Jaime Aparicio Rodewaldt 

 
• Marzo 17:          REVOLUCION ASTRONOMICA - 400 AÑOS DE 

ASTRONOMIA 
• Conferencista:    Doctor  Victor Hugo Becerra 

 
• Marzo 31:          EL  ATOMO 
• Conferencista:    Ingeniero Jaime Alberto Garcia 

 
• ABRIL 14:           LA ENERGIA QUE HACE BRILLAR A LAS ESTRELLAS 
• Conferencista:    Dra. Maria Fernanda Vargas 

 
• ABRIL 28:           GALILEO MITO Y REALIDAD 
• Conferencista:    Sr. Luis A. Saldarriaga. 

 
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 
 
 
JAIME APARICIO RODEWALDT 
Presidente Antares                 
___________________________________________________________ 
 

GRUPO HALLEY  

 
DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AEROESPACIALES 

 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 UIS BUCARAMANGA 
 
 

• Viernes de Conferencias IYA (Proyecto Grupo Halley) 
Cada 15 días. 9:00 de la mañana. Auditorio Luis A Calvo. Inicia Febrero 27 
 
Lugar: Edificio de Ciencias Humanas Oficina 504. 
 

• Jueves de astronomía (Proyecto Grupo Halley) 
Cada 8 días. 3:00 pm. Inicia Enero 29 
Lugar: Sala Zalamea - UIS  
 

• Astro-parque: Desde el mes Marzo en Parques de la ciudad.  Sábados y 
domingos cada 15 días.  5:00 pm.  

 
• VI Simposio de Astronomía y Astrofísica Computacional: Agosto 24 al 26.              

XI Jornada de la Astronomía:  Agosto 27 al 30 
 

• III Exposición de Astrofotografía “Mirada Universal”:Todo el mes de Junio 
 

• Salidas de observación: Observaciones nocturna.  Mayo - Noviembre 
 

• 100 HORAS DE ASTRONOMÍA: del 2 al 5 de abril. Durante 4 días, el mundo 
hablará de astronomía y observará el cielo. 

 
Informes: Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales.  PBX:   6344000 
Ext: 2741. Correo: blackmangel@gmail.com.    http://halley.uis.edu.co 
Fuentes: http://halley.uis.edu.co  http://noticosmosblog.blogspot.com   
___________________________________________________________ 

 

 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA 

CARL SAGAN DE BARRANCABERMEJA 



 
PROGRAMACION ASTRONOMIA 2009 

 
El grupo Carl Sagan invita a toda la comunidad a participar de la programación de 
astronomía para este año 2009.  Las charlas y observaciones se realizaran el último 
sábado de cada mes.  
 

 
Año Internacional de la 
Astronomía – IYA 2009 

 
Febrero 28 de 2009 

 
Biblioteca 

Galvis Galvis 

 
8 AM 

 
Telescopios, una mirada 

al cielo 

 
Marzo 28 de 2009 

 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Cohetes y 

transbordadores 

 
Abril 25 de 2008 

 
UCC 

Contraeco 

 
4 PM 

 
¿Vida en otras partes del 

Universo? 

 
Mayo 30 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
Los meteoritos peligrosos 

 
Julio 25 de 2009 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Marte y sus leyendas 

 
Agosto 29 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
Huracanes, pesadillas 

naturales 

 
Septiembre 26 de 

2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
El calentamiento global y 

como nos afecta 

 
Octubre 31 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
El futuro de las ciencias 

espaciales 

 
Noviembre 28 de 

2009 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Las salidas de observación especiales y otras actividades conmemorativas al Año 
Internacional de la Astronomía 2009  se anunciaran con tiempo.  
 
Atte. 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez  Esp. Fabián Enrique Domínguez C. 
Pte. Grupo Carl Sagan    Miembro Fundador del Grupo 
___________________________________________________________ 

 
ASASAC 

 
PROGRAMACION DE CONFERENCIAS MARZO 2009 



  
 
 
Marzo 7. El Electromagnetismo generador de vida en la Tierra. 
         Por Sergio Montes. 
  
Marzo 14. Campaña mundial en contra de la contaminación lumínica. 
         Por Cristian Góez. 
  
Marzo 21. Meteoritos, cometas y asteroides. 
         Por Felipe Camacho.                                            
  
Marzo 28. La verdadera Historia del Meteorito de Santa Rosa de Viterbo.                                                                                     
          Por Fredy Moreno. 
 
Lugar Planetario de Bogota Hora 3 P.M. 
 
Raúl Andrés Joya Olarte 
raul.joya@gmail.com  
___________________________________________________________ 

 
OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 
Curso del I Semestre-2009 

 
El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

 
1. El camino a las estrellas. Gonzalo Duque-Escobar. 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. David Fernando Arbeláez D. 
3. La astronomía en América. Cristina Murillo López. 
4. Nociones de cosmografía. David Fernando Arbeláez D.  
5. De la Quimera a la Realidad. 
6. Mecánica Planetaria. Gonzalo Duque-Escobar. Andrés Felipe Sánchez. 
7. La astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Claudia Torres Arango. 
8. Nociones de astrofísica. Gonzalo Duque-Escobar. 
9. Nociones de Cosmología. Gonzalo Duque-Escobar. 
10. Isaac Newton. Gonzalo Duque-Escobar. 
11. Stephen Hawking. Gonzalo Duque-Escobar. 



12. Geología Planetaria: Cristina Murillo López.  
13. La conquista del espacio- I. José Germán Hoyos & Andrés Felipe Sánchez. 
14. La conquista del espacio –II. José Germán Hoyos & Andrés Felipe Sánchez. 
15. Misiones Cassini y Galileo. Claudia Torres Arango. 

 
Iniciación: Febrero 28 de 2008 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario: sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Bloque C -401- Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 
___________________________________________________________ 
 

GALAXIAS Y MÁS GALAXIAS EN SPACETELESCOPE 
 

http://www.spacetelescope.org/goodies/mergingGalaxiesSite/mergingGalaxies.html 
___________________________________________________________ 

 
REVISTAS DE ASTRONOMÍA 

 
Fuente: http://www.portalciencia.net/astrorev.html  
 

�  Espacio 
Revistas Grupo V  
Espacio: Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, 
efemérides, artículos... 
 

�  Astronomía Digital 
Infoastro 
Astronomía Digital es la primera publicación electrónica de distribución gratuita en 
español orientada a la astronomía aficionada. Todos los contenidos están disponibles de 
forma libre y completa en la Red para su lectura. 
 
 



�  Polaris 
Revista Digital de Astronomía 
Astroenlazador.com presenta su revista digital POLARIS. Todas las noticias de la 
semana en un único archivo pdf. 
 

�  Tribuna de Astronomía y Universo 
Revista de Astronomía 
Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, efemérides, 
artículos... 
 

�  Astronomy 
Revista en inglés 
Noticias, imágenes, artículos de Astronomía muy interesantes (en inglés). 
 
 

�  Sky & Telescope  
Revista en inglés 
Magazine de Astronomía con artículos y noticias de interés y actualidad (en inglés). 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 


