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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
La nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace de Colciencias un 
departamento administrativo del orden nacional, incrementa los recursos para 
investigación hasta el 1% del PIB en el 2010- cuantía mínima sugerida por los 
organismos internacionales- y fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación al propender por la regionalización de los procesos, es también un reto para 
la academia y el sector productivo quienes deben lograr mayores niveles de integración, 
buscando hacer del conocimiento como factor de producción, el detonante de la 
competitividad. 
 
Ya han pasado las épocas del modelo keynesiano en que el proteccionismo del Estado, 
antes que lograr el fortalecimiento efectivo del aparato productivo para la sustitución de 
importaciones, simplemente facilitó la conformación de grandes capitales a partir bienes 
y servicios con altos precios y bajas calidades, enterrando de paso las posibilidades de la 
investigación científica y tecnológica en el país, al divorciar la Universidad de la 
Empresa, cuya relación se establece en mayor proporción de cara a la investigación 
aplicada.  
 
Y frente a las sanas pretensiones de esta Ley 1286 de 2009, de propender por un modelo 
productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación para darle valor 
agregado a los productos y servicios de nuestra economía, lo que equivale a propiciar el 
desarrollo productivo a partir de la oferta ambiental y cultural de la Nación, habrá que 
reflexionar no solamente sobre las consecuencias de dejar en manos del mercado las 
dimensiones social, cultural y ambiental, y de la investigación básica, sino también 
sobre las dificultades en la dimensión económica para construir lo que podría ser la 
nueva industria nacional en tiempos de apertura, cuando la realidad es que ya la 
economía nacional se reprimariza en virtud de la menor capacidad y desarrollo de 
nuestras fuerzas productivas que deben enfrentar una brecha tecnológica y económica 
enorme.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
___________________________________________________________ 
 
 
HALLADOS RESTOS DEL PRIMER ASTEROIDE AVISTADO ANTES DE SU 
IMPACTO  
 
http://www.sondasespaciales.com Por Adonis. 28 de marzo de 2009 
 
Fue en octubre 2008 cuando entró en escena, al pie de la letra, el asteroide ‘2008 TC3’.  
 
Era la primera vez que se predijo (y con exactitud) el impacto de un asteroide con la 
Tierra. Afortunadamente, no era lo suficientemente grande como para causar problemas 
y, además, su trayectoria le dirigía a una zona remota en África.  
 

 
Mapa de la zona del desierto Nubio, al norte de Sudán, con la proyección terrestre de la 
trayectoria del asteroide ‘2008 TC3’ y la localización de los meteoritos recuperados’. 
Crédito: P. Jenniskens y equipo 
 
El asteroide se volatilizó en el cielo en el norte de Sudán en la madrugada del 7- octubre 
2008, explotando a una altura de 37 km sobre el desierto Nubio antes de que la 
atmósfera pudiera frenarlo. Se pensó que posiblemente el asteroide se habría 
desintegrado en polvo. Pero el astrónomo Meter Jenniskens pensaba que podría existir 
alguna posibilidad de recuperar algún resto del asteroide del tamaño de un camión. Y 
estaba en lo cierto. 
 
Nunca antes se recogieron meteoritos procedentes de una explosión a tanta altura. 
Ademas, como parece que se está demostrando, sus restos son muy diferentes a otros 
especimenes que tenemos en nuestros laboratorios y museos, y podrían constituir una 
pista importante de la historia en los inicios del sistema solar. 
 



 
Imagen de la estela dejada en la atmósfera por el '2008 TC3' en su descenso, tomada 
desde un teléfono móvil. Crédito: Shaddad 
 
Jenniskens, astrónomo especializado en meteoros del Centro Carl Sagan del Instituto 
SETI, inicio una colaboración con Mauwia Shaddad, del Departamento de Física y 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Khartoum, y ambos viajaron a Sudán. 
 
Entre el 5 y 8 de diciembre 2008 se recogieron quince muestras frescas de meteoritos, 
con una masa total de 563 gramos, por 45 estudiantes y personal de la Universidad de 
Khartum durante una campaña de campo. En una segunda campaña, entre el 25 y 30 de 
diciembre, con 72 participantes, se aumento la cifra a 47 meteoritos y 3,95 kg. Los 
pesos oscilan entre los 1,5 a 283 gramos, que se recogieron en una amplia zona de 29 
km a lo largo de la trayectoria de entrada que se había esperado para los restos del 
asteroide ‘2008 TC3’. 

 
“Era una oportunidad extraordinaria, la primera que se daba, de traer al laboratorio 
trozos reales de un asteroide que se habíamos visto en el espacio”, indicaba Jenniskens, 
autor principal de un artículo del diario ‘Nature’ que describe la recuperación y análisis 
del ‘2008 TC3’. 
 
El asteroide ‘2008 TC3’ fue descubierto el 6 de octubre 2008 por el telescopio 
robotizado ‘Catalina Sky Survey’ de Arizona justo 20 días antes de finalizar 
trágicamente su odisea de 4.500 millones de años de duración a través del sistema solar 
cuando se estrelló en el cielo africano. El asteroide fue avistado por varios grupos de 
astrónomos aficionados, incluyendo un equipo del observatorio de ‘La Palma’ en las 
islas Canarias que fue capaz de medir la intensidad de la luz reflejada por el objeto. 
 
El estudio de la luz reflejada da pistas sobre el tipo de minerales que existen en la 
superficie de estos objetos. Los astrónomos clasifican los asteroides en diferentes clases, 
e intentan asignar varios tipos dentro de cada clase. Pero la capacidad de clasificar los 
asteroides avistados queda mermada con frecuencia debido a la capa de polvo de la 
superficie, que dispersan la luz de forma impredecible. 
 
Jenniskens formó equipo con el espectroscopista planetario Janice Bishop del Instituto 
SETI con el fin de medir las propiedades de reflexión del meteorito, y descubrió que 
tanto el asteroide como sus restos meteoríticos reflejan la luz casi de la misma manera, 
similar al comportamiento de los asteroides de clase F. 



 
“Los asteroides de clase F son bastante enigmáticos”, señala Bishop. “Los astrónomos 
han medido sus propiedades espectrales únicas con los telescopios, pero antes del ‘2008 
TC3’ no existía ningún meteorito de su misma clase, es decir, no disponíamos de 
ninguna pieza para analizar en los laboratorios”.  
 
La perfecta correspondencia entre las medidas telescópicas y de laboratorio del ‘2008 
TC3’ sugiere que los pequeños asteroides no presentan el problema de la capa de polvo 
en su superficie, y por tanto, puede ser los objetos mas adecuados para establecer el 
vínculo entre los tipos de asteroides y las propiedades de los meteoritos. Ello nos 
permitiría caracterizar los asteroides a distancia. 
 
Rocco Mancinelli, un ecologista microbiano del Centro Carl Sagan del Instituto SETI, y 
un miembro del equipo, afirma que “’2008 TC3’ podría ser como la piedra Rosetta, 
dándonos pistas esenciales a los procesos que originan la Tierra y sus planetas 
hermanos”. 
 

 
Diversos meteoritos del asteroide ‘2008 TC3’. A: meteorito nº 7 (1 cm) fractura en 
laboratorio. B: meteorito nº 15 (4 cm) in situ, con formas redondeadas en la ablación. C: 
meteorito nº 4 (14 g) muestra fractura oscura producida en el impacto. D: meteorito nº 
14 (237 cm) in situ, muestra granos milimétricos sobre superficie fracturada antes del 
impacto. E: meteorito nº 5 (10,9 g). F: meteorito nº 16 (10 cm). Crédito: P. Jenniskens y 
equipo 
 
En el pasado lejano, cuando el sistema solar se estaba formando, pequeñas particulas de 
polvo se compactaron entre sí para formar cuerpos mayores, mediante un proceso de 
acumulación que eventualmente originó los asteroides. Algunos de estos cuerpos 
colisionaron entre sí tan violentamente que llegaron a fundirse. 
 
‘2008 TC3’ parece que es un caso intermedio, que ha sido fundido sólo parcialmente. El 
material resultante es lo que se denomina un meteorito de ‘ureilita polimíctica’. Los 
meteoritos formados a partir del ‘2008 TC3’, que reciben el nombre de ‘Almahata 
Sitta’, son ureilitas anómalas: muy oscuras, porosas y ricas en carbono fundido. Es6e 
nuevo material puede servir para mejorar muchas teorías sobre el origen de las ureilitas. 



 
Telescopio robotizado del ‘Catalina Sky Survey’. Crédito: NASA/CSS 
 
Asimismo, el conocimiento de la naturaleza de los asteroides de la clase F podría ayudar 
a proteger la Tierra de peligrosos impactadores. La explosión a altas altitudes del 
‘2008TC3’ indica que tenía una consistencia frágil. Se estima que su masa era de unas 
80 toneladas, de las cuales tan sólo unos 5 kg han podido ser recuperados sobre la 
superficie. Si en algún momento en el futuro descubrimos un asteroide de la clase F con 
un tamaño, digamos, de varios km (uno que pudiera barrer del mapa a especies enteras) 
entonces sabríamos su composición y podríamos idear estrategias apropiadas para 
mitigar los daños. 
 
Noticia original: UniverseToday 
_________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

100 Hours of Astronomy: 
worldwide astronomy marathon set to break records 

 
Para su valiosa información, les envío correo de Pedro Russo acerca del proyecto 100 
HOURS OF ASTRONOMY que celebraremos en estos días. 
Un abrazo a todos 
 
JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC  
300-2 78 96 33  
josevelez@cable.net.co 
 
 
Dear All, 
 



The International Year of Astronomy 2009 Cornerstone project, 100 Hours of 
Astronomy, is on track to be the largest single science public outreach event ever. More 
than 1500 events have been registered in over 130 countries and this number is 
increasing every day. 100 Hours of Astronomy is a truly global project; an event on a 
scale never attempted before, with more than one million people expected to participate! 
 
Please read more on the IYA2009 website: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya0908/ 
 
Kind regards, 
 
Pedro Russo 
International Year of Astronomy 2009 Coordinator 
Editor-in-Chief CAPjournal; International Astronomical Union 
e. prusso@eso.org  p. +49 (0) 89 320 06 195 f. +49 (0) 89 320 06 703 
w. www.astronomy2009.org / www.capjournal.org  
a. IAU IYA2009 Secretariat. ESO education and Public Outreach Department 
Karl-Schwarzschild-Strasse 2; D-85748 Garching bei München, Germany 
 

*** 
 

Teleconferencia Diseño de Trajes Espaciales”  
Ingeniero Aeroespacial Pablo de León 
Martes 7 de Abril de 2009– 6:30 PM  

Biblioteca Departamental  
 
La Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, ASAFI, en el Año Internacional de 
la Astronomía IYA/AIA 2009, invita a la Teleconferencia “Diseño de Trajes 
Espaciales” a cargo del Ingeniero Aeroespacial Pablo de León, Investigador Asociado 
del Departamento de Estudios del Espacio de la Escuela de Ciencias Aeroespaciales 
“John D. Odefard”, Universidad del Norte de Dakota, Estados Unidos.  
 
Para que la carrera espacial sea posible, especialmente si se piensan enviar vuelos 
tripulados a explorar nuestro Sistema Solar, es necesario cuidar todos los detalles. Un 
mismo traje espacial no es adecuado para ir a la Luna y a Marte, por ejemplo; cada lugar 
requiere que el traje tenga unas caracteristicas especiales que le brinden comodidad a 
los astronautas y le permitan realizar las tareas encomendadas. 
 
Pablo de León ha sido Director del Proyecto de Diseño de Trajes Espaciales, financiado 
por la NASA y realizado en la Universidad North Dakota. Este proyecto ya completo la 
fase preliminar de pruebas de campo. Entre los proyectos actuales están: “Desarrollo de 
un guante que permita reducir la presión atmosferica en el espacio”, “Desarrollo de un 
Sistema Portatil de Apoyo Vital en el espacio”, “Desarrollo de un monitor biomedico 
inalambrico para trajes espaciales”, entre otros. 
  
Para mayor información visite la pagina www.human.space.edu  
 
Información suministrada por: 
Diego Castaño y Luz Marina Duque de Asafi, Cali. 
 



 
100 horas de astronomía en la ciudad de Bucaramanga 

Hola a todos  
 
Agradeciéndoles por su atención e interés en estos eventos del Año internacional de la 
Astronomía. Sírvanse distribuir la programación de 100 horas de astronomía en la 
ciudad de Bucaramanga, y por supuesto les invitamos a que participen en este encuentro 
con el Universo y con nosotros mismos, aquí en Bucaramanga, en Colombia y en 
cualquier parte de la Tierra en que estén. 

 
http://halley.uis.edu.co/  

http://noticosmosblog.blogspot.com/   
 
Deseándoles a todos cielos despejados att 
 
Noticosmos Grupo noticosmos@gmail.com   
 
--  
NOTICOSMOS - BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO DEL GRUPO 
HALLEY DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AEROESPACIALES 
___________________________________________________________ 
 
 
NUEVO INSTRUMENTO EN AERONAVES PARA DETECTAR MÁS 
RIESGOS METEOROLÓGICOS 
 
http://www.amazings.com 1 de Abril de 2009. 

 
A pesar de que el radar y otros sistemas 
existentes generalmente advierten a los 
pilotos de aviación sobre los riesgos 
meteorológicos potenciales durante el 
vuelo, no son capaces de detectar todos 
los posibles peligros atmosféricos. 
 
El Instituto de Investigación del 
Georgia Tech (GTRI) lidera un equipo 
de investigadores de cinco 
universidades y organizaciones 
científicas encaminado a investigar la 
viabilidad de usar un interferómetro de 

visión frontal para detectar algunos de estos riesgos invisibles durante el despegue, la 
travesía y el aterrizaje. Entre los miembros del equipo del proyecto se encuentran Gary 
Gimmestad, uno de los principales investigadores por parte del GTRI, y expertos de la 
Universidad de Hampton, la NASA, y la Universidad de Wisconsin-Madison, entre 
otras instituciones. 
 
Los interferómetros de visión frontal se desarrollaron originalmente para la 
teledetección desde satélite. Estos interferómetros pueden detectar la presencia de 
riesgos medioambientales identificando la firma espectral infrarroja distintiva de cada 



riesgo. Han sido usados para detectar aerosoles y gases en el aire, pero nunca desde un 
avión en vuelo. 
 
Con financiamiento de la NASA, los investigadores están realizando estudios con los 
que determinar la sensibilidad del sistema para detectar las turbulencias de aire limpio, 
los vórtices de las estelas, la ceniza volcánica, la baja visibilidad, los cambios rápidos en 
la velocidad y/o dirección de los vientos secos y la formación de hielo. También 
desarrollan algoritmos para estimar la severidad de los riesgos. 
 
Una gran preocupación para la navegación aérea es la turbulencia de aire limpio (en 
cielo despejado) porque no puede verse y por consiguiente es difícil de evitar para los 
pilotos. Esta turbulencia es el resultado de la colisión de masas de aire que se mueven a 
velocidades muy diferentes. De vez en cuando hay casos de lesiones sufridas por 
tripulantes o pasajeros como consecuencia de las sacudidas que sufren los aviones al 
enfrentarse a estas inesperadas turbulencias. 
 
A la altitud de vuelo, la turbulencia de aire despejado se encuentra frecuentemente 
alrededor de las corrientes de aire en chorro o cerca de las cordilleras. Por esta razón, 
los investigadores dirigieron su primera prueba de campo en Boulder, Colorado, porque 
esperaban encontrar las turbulencias que se generan encima de las Montañas Rocosas. 
 
Otro riesgo que afecta la aviación y que está siendo examinado por el equipo de 
investigación es la ceniza volcánica, la cual hizo que a un Boeing 747 de la compañía 
British Airways le dejasen de funcionar sus cuatro motores en 1982. Más recientemente, 
la ceniza volcánica causó que la compañía de líneas aéreas Alaska Airlines cancelara 44 
vuelos debido a una dispersión de ceniza volcánica que llegó a invadir las rutas aéreas. 
 
Una nube de ceniza volcánica se mueve con rapidez y las alertas son intermitentes, así 
que los pilotos a veces no son avisados a tiempo para impedir que los aviones se 
adentren en estas nubes. 
 
El cambio en la velocidad y/o dirección de los vientos secos es otro riesgo 
meteorológico que no puede detectarse por radar porque estos vientos no incluyen gotas 
de lluvia. Estos cambios de velocidad o dirección (lo que se conoce como "shear" en el 
argot meteorológico) pueden darse entre diferentes niveles de altitud e incluso entre 
diferentes masas de aire a la misma altitud en los corredores aéreos. Los investigadores 
están examinando si la temperatura y las diferencias de humedad pueden señalar o 
advertir de la presencia de estos cambios. 
 
Los investigadores también están comprobando la capacidad del interferómetro de 
visión frontal para detectar hielo en las pistas de aterrizaje. Como el asfalto, el 
hormigón, el agua, el hielo y la nieve tienen diferentes firmas espectrales, los 
investigadores han podido desarrollar algoritmos para determinar las condiciones de la 
pista de aterrizaje durante el acercamiento del avión. Esta información le diría al piloto 
si es posible un aterrizaje seguro.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 



 
UNA NUEVA HERRAMIENTA ESPECTROSCÓPICA EN RAYOS X PARA 
SONDEAR EL MEDIO INTERESTELAR 
 
http://www.cielosur.com 31 de marzo de 2009  
 
Astronomy & Astrophysics publica la primera detección clara de las firmas largamente 
buscadas en los espectros de rayos X de fuentes astronómicas, las llamadas EXAFS, por 
las siglas en inglés de "estructura fina de absorción de rayos X extendida". EXAFS es 
una poderosa herramienta para el estudio de la estructura de granos en el medio 
interestelar (ISM). EXAFS da una visión más detallada de la composición química y la 
estructura atómica de granos amorfos de lo que es posible con la espectroscopia 
infrarroja. 
 
Astronomy & Astrophysics publica la primera detección clara de las firmas largamente 
buscadas en los espectros de rayos X de fuentes astronómicas. Estas firmas, llamadas 
EXAFS, por las siglas en inglés de "estructura fina de absorción de rayos X extendida", 
se han observado con rayos X una técnica espectroscópica que es común en las ciencias 
de los materiales. Hasta ahora, los estudios de las fuentes astronómicas de EXAFS no 
han tenido éxito debido a las débiles señales de rayos X recibidas de los objetos 
celestes. Usando el Espectrómetro de Reflexión de Red (RGS) a bordo del satélite 
XMM-Newton, los astrónomos holandeses C.P. De Vries y E. Costantini han obtenido 
espectros en rayos X de alta calidad de Scorpius X-1, una de las fuentes de rayos X más 
brillantes del cielo, situada a unos 2.800 parsecs de la Tierra. Por primera vez, se han 
encontrado pruebas claras de una firma EXAFS procedente del polvo visto sobre una 
fuente celestial. 
 
EXAFS es una poderosa herramienta para el estudio de la estructura de granos en el 
ISM. Se basa en el fenómeno que los fotones de rayos X pueden expulsar electrones de 
los átomos dentro de las partículas sólidas que, a su vez, pueden ser retro dispersados al 
átomo que los emitió por átomos en su vecindario inmediato. Esto causa las típicas 
características de absorción sinusoidales en el espectro de rayos X de una fuente 
distante que dependen de la estructura de la absorción del material sólido. 
 
Otra técnica de sondaje del polvo del ISM, quizás más conocida, es la espectroscopía 
infrarroja, que también se puede utilizar para estudiar el polvo cristalino. Sin embargo, 
EXAFS tiene una gran ventaja con respecto a la espectroscopia infrarroja, en el sentido 
que puede sondear materia sólida a lo largo de la línea de visión a nivel de la estructura 
atómica, incluso para materiales amorfos irregulares. Espectroscopia infrarroja, por 
comparación, proporciona información en el nivel de mineralogía. Como resultado de 
ello, utilizando EXAFS, los astrónomos pueden obtener un muestreo detallado de la 
composición y la estructura atómica del polvo a lo largo de la línea de visión. EXAFS 
da una visión más detallada de la composición química y la estructura atómica de 
granos amorfos de lo que es posible con la espectroscopia infrarroja. 
(jg) (mg) 
 
Más información en: 
http://www.aanda.org/  
 
Noticias Relacionadas: 



¿Hay materia prebiótica en el espacio? 
Astrónomos encuentran la fuente del polvo cósmico 
Detectan polvo alrededor de una estrella primitiva que arroja luz sobre el origen del 
Universo 
Ríos de gas fluyen alrededor de las estrellas 
___________________________________________________________ 
 
 
EL HUMOR DE GALAXY ZOO  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com/ 01-04-2009 
 
Se ha comentado sobre el trabajo del equipo de Galaxy Zoo, un sitio en el que es 
posible ayudar a los astrónomos a catalogar galaxias. 
 
En su blog (al igual que a través de Twitter y otros canales) están difundiendo un 
presunto e increíble descubrimiento sobre una nueva clase de cúmulos galácticos.  
 
Ocurre que lo publican hoy, que no es cualquier día. 
 

 
 
Claro, es April Fools Day o el día de los tontos. Una fecha que se celebra en varios 
países y propicia las bromas, como es el caso de la "noticia" de Galaxy Zoo. 
 
Lo llamativo es que se tomaron el trabajo de escribir un "paper", delirante de lo cómico, 
y publicarlo en Arxiv!!! ("Galaxy Zoo: an unusual new class of galaxy cluster") 
 
Así que si leen por allí de una nueva clase de cúmulos galácticos con la extraordinaria 
particularidad de alinearse de manera tal de formar caracteres con cada galaxia y así 
crear mensajes galácticos, pues ya saben. 
 

 
 
En la primera imagen, un grupo de galaxias parece estar formando el curioso mensaje, 
en idioma inglés:"We apologize for the inconvenience", que en español sería 



"Lamentamos los inconvenientes". 
 
En la segunda imagen, un cúmulo de galaxias se agrupa de forma tal que pareciera 
comunicar:"Caution structure formation in progress", o "Cuidado:Formación de 
estructura en progreso". 
 
En la tercera imagen, el "mensaje galáctico" nos remite a problemas de tráfico 
cotidiano:"Delays possible for 7 Gyr", es decir, "Demoras posibles por 7 Gyr"!! 
Gyr significa giga años o sea 109 años, es decir, que se podría traducir el mensaje como 
"Demoras posibles por 7 mil millones de años! 
 
Convengamos que si es un mensaje de una civilización extraterrestre tan hiperavanzada 
como para agrupar galaxias de forma tal de enviar mensajes, pues su evolución nos los 
ha librado de los muy serios problemas de tráfico!  
 

 
 
Si saben inglés, pueden descargar el pdf desde arxiv. Es muy divertido. 
 
Fuentes y links relacionados 
A startling discovery in the latest paper from the Zoo 
 
Sobre las imágenes 
Crédito:Galaxy Zoo 
___________________________________________________________ 
 
 



RECONSTRUCCIÓN DEL ORIGEN COMETARIO DEL BÓLIDO 
VERANIEGO EN EL SUR DE EUROPA 
 
http://www.amazings.com 30 de Marzo de 2009. 

 
En julio del pasado año, mucha gente en España, Portugal y 
Francia vio una brillante bola de fuego producida por un objeto 
que caía hacia la Tierra a través de la atmósfera. Los 
astrónomos Josep M. Trigo-Rodríguez (del Instituto de 
Ciencias Espaciales, CSIC-IEEC, España), José M. Madiedo 
(de la Universidad de Huelva-CIECEM, España) e Iwan P. 
Williams (de la Universidad Queen Mary de Londres) explican 
cómo la bola se pudo originar a partir de un cometa que se 
fragmentó hace casi 90 años, y sugieren que algunos pedazos 
de este fragmento caído (y por tanto pedazos del cometa) 
pueden estar dispersos por el terreno esperando a ser 
encontrados. 
 
Las "bolas de fuego" (o simplemente bólidos) son como los 
astrónomos llaman a los meteoritos más luminosos 
(popularmente conocidos también como "estrellas fugaces"). 
Ese 11 de julio del 2008 fue avistado un bólido muy brillante. 

En su momento de máxima intensidad, el objeto superaba en más de 150 veces la 
luminosidad de la Luna llena. Fue observado inicialmente a una altura de 98,3 
kilómetros y desapareció de la vista a 21,5 kilómetros sobre la superficie terrestre, 
siendo rastreado sobre Béjar (cerca de Salamanca, España) por tres estaciones de la Red 
Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (SPMN por sus siglas en inglés). 
Al mismo tiempo, un fotógrafo profesional sacó una foto del bólido desde el norte de 
Madrid. 
 
Mediante estas imágenes, los astrónomos pueden deducir la trayectoria y propiedades 
del bólido. El equipo piensa que se trató de un objeto denso, de aproximadamente un 
metro de diámetro y con una masa estimada en 1,8 toneladas, bastante grande para que 
algunos fragmentos sobrevivieran al descenso probablemente intactos y alcanzasen la 
superficie como meteoritos. 
 
Los astrónomos demostraron que antes de su ardiente descenso, el bólido viajó en una 
órbita inusual alrededor del Sol, en un camino que lo condujo desde más allá de la 
órbita de Júpiter hasta las inmediaciones de la Tierra. Esta órbita es muy similar a la de 
una nube de partículas de polvo (meteoroides), las cuales son conocidas como las 
Ómicron Dracónidas, y que muy de vez en cuando producen una lluvia leve de 
meteoritos. Esa nube de partículas de polvo probablemente procede de la fragmentación 
del Cometa Metcalf (C/1919 Q2) en 1920. Todo ello apunta a que el meteorito fue parte 
del núcleo de ese cometa en el pasado. 
 
Si se logran recuperar y validar debidamente fragmentos del bólido, entonces por 
primera vez los científicos podrán estudiar fragmentos relativamente grandes de un 
cometa en el laboratorio y conocer mejor cómo son estos enigmáticos astros.  
 
Información adicional en:  



Scitech News  
 ___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 

FRASES DE CARL SAGAN 
 
En el año dedicado a la astronomía allí van algunas frases del popular astrónomo y 
divulgador  científico Carl Edward Sagan (9 de noviembre de 1934 — 20 de diciembre 
de 1996) famoso astrónomo americano nacido en Brooklyn, New York, en el seno de 
una familia judía, autor de la serie para la televisión “Cosmos: A Personal Voyage”, 
pionero de la exobiología y promotor del proyecto SETI. 
 

Somos una forma de conocer el cosmos en sí. 
   
Para hacer una tarta de manzana primero tienes que crear un universo.  
   
Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie 
parecido en cien mil millones de galaxias.  
   
El universo no fue hecho a medida del hombre; tampoco le es hostil: es 
indiferente.  
   
A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En 
cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa.  
   
Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la 
tecnología, en la cual difícilmente cualquiera sabe algo acerca de ciencia y 
tecnología.  
   
Vivimos sobre un planeta insignificante de una estrella sin interés, perdida en 
una galaxia escondida en algún olvidado confín de un universo en el que hay  
muchas más galaxias que personas. 

 
Fuente: correo recibido y replicado por Alfredo Posada  
___________________________________________________________ 
 
 
2008, UN AÑO RELATIVAMENTE FRÍO EN COMPARACIÓN CON LOS 
ANTERIORES DE ESTA DÉCADA 
 
http://www.amazings.com 3 de Abril de 2009. 
 



 
 
Unos climatólogos del Instituto Goddard de la NASA para Estudios del Espacio (GISS, 
por sus siglas en inglés) en Nueva York, han comprobado que el 2008 fue el año más 
frío desde el 2000. El análisis del GISS también muestra que el 2008 es el noveno año 
en la lista de los más calurosos desde que se comenzó a medir las temperaturas de forma 
continua en 1880. 
 
Los diez años más cálidos se encuentran entre 1997 y 2008. 
 
Este análisis del GISS desveló que la media global de la temperatura superficial del aire 
(temperatura al nivel de la estación meteorológica) estuvo 0,44 grados centígrados por 
encima de la media global del período 1951 - 1980. La temperatura estuvo cercana a la 
normal o por encima de ésta en la mayor parte del mundo en el 2008. Eurasia, el Ártico, 
y la Península Antártica fueron regiones excepcionalmente cálidas, mientras gran parte 
del Océano Pacífico estuvo más frío que la media histórica. 
 
La temperatura relativamente baja en el Pacífico tropical se debió a un fortalecimiento 
del fenómeno conocido como "La Niña" durante la primera mitad del año. La Niña y El 
Niño son las fases opuestas de una oscilación natural de temperaturas en el Océano 
Pacífico ecuatorial que tiene un ciclo de varios años. La Niña es la fase relativamente 
fría. La fase de El Niño, más cálida, sigue a la de La Niña uno o dos años después. 
 
La temperatura en Estados Unidos en el 2008 no fue muy diferente a la media del 
periodo 1951-1980, lo que la sitúa como la temperatura anual más fría de las de todos 
los años anteriores de esta década. 
 
"Teniendo en cuenta que se espera que el próximo El Niño comience este año o en el 
2010, parece probable que se registre un nuevo récord de temperaturas globales 
superficiales del aire dentro de uno o dos años, a pesar del moderado efecto refrescante 
de la irradiación solar reducida", explica James Hansen, director del GISS. El ciclo solar 
está atravesando una fase con valores mínimos, durante la cual el Sol nos transmite 
hacia la Tierra la cantidad más baja de energía radiante. El ciclo solar dura de 10 a 12 
años.  
 
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. 
___________________________________________________________ 
 

 



ANTARES - Cali 

  
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    
    
___________________________________________________________ 
 

 
ASAFI - Cali 

 
 

Mar. 24 Videoconferencia. ASAFI y Biblioteca Departamental. “Los dirigibles como 
alternativa de movilización en Colombia”. Rodrigo Jiménez, Universidad de los Andes, 
Bogotá.  
 



Abr. 21 Videoconferencia. ASAFI y Biblioteca Departamental. “Diseño de trajes 
espaciales”. Pablo de León, Universidad North Dakota, EU. Univalle.  
 
Jun 23, 24 y 25 Coloquio. ASAFI, Universidad del Valle y Biblioteca Departamental. 
“Ciencia y religión”. Invitado especial: Jorge Manuel Escobar, Universidad de 
Antioquia, autor del trabajo “La mente de Dios”.  
 
Sep. 1 – 30 Exposición. ASAFI y Biblioteca Departamental. "Astronomía en el siglo 
XVII“.  
 
Sep. 26  Panel. ASAFI y Biblioteca Departamental. “Ser astrónomo en Colombia”. 
Invitados especiales: Jorge Iván Zuluaga, Universidad de Antioquia; Gregorio Portilla, 
Observatorio Astronómico Nacional; Germán Puerta, ASASAC. 
 

*** 
 

Universidad Javeriana – Cali 

 
 
Mar. 6 Videoconferencia. Universidad Javeriana. “El origen del Sistema Solar a la luz 
de los meteoritos”.  Josep María Trigo, Instituto de Ciencias del Espacio, Barcelona, 
España.  
 
May. 8 Videoconferencia. Universidad Javeriana. “Galaxias activas con el Telescopio 
Espacial Hubble”. Alberto Rodriguez, Laboratorio Nacional de astrofísica, Itajubá, 
Brasil.  
 
May. 23 Seminario. Universidad Javeriana. “400 años del telescopio en astronomía”. 
Exposición de los telescopios más grandes que hay en la ciudad, observación del Sol, 
conferencias y festival de observación nocturna en el CDU de Univalle.  
 
Jul. 4 Instalación del “Meteorito Cali”. Museo de Ciencias Naturales. Pequeños 
fragmentos del meteorito que cayó en la ciudad de Cali el 6 de julio de 2007, serán 
instalados en el Museo de Ciencias Naturales, bajo la custodia de la Univ. Javeriana.  
 
Sep. 4 Videoconferencia. Universidad Javeriana. “Cosmología en el siglo XXI”.   
Sergio Torres, International Center for Relativistic Astrophysics, Universidad de Roma, 
Italia  
 
Oct. 20, 21 y 22 Seminario. Universidad Javeriana. “IV seminario de Astronomía, 
Universidad Javeriana”.  Invitado especial, Alberto Quijano Vodniza, Observatorio 
Universidad de Nariño, Pasto. Conferencias y observaciones astronómicas.  
 
Nov. 6  Videoconferencia. Universidad Javeriana. “Telescopio Espacial James Webb”. 
Juan Rafael Martínez Galarza, Sterrewacht Leide / Leiden Observatoru, Leiden, 
Holanda.  

 
*** 

 Escuela de Astronomía de Cali, EAC 



 

 
 

EAC & Universidad Del Valle 
 
Feb. 13 Videoconferencias (2). Universidad del Valle. “Nuewos Horizontes rumbo a 
Plutón”.  Adriana Ocampo, Solar System Exploration Division, NASA, Washington, 
EU. y “Descubriendo exoplanetas”. Mario Pérez, Discipline Scientist, Astrophysics 
Division, NASA-HQ, Washington EU   
 
Abr. 3 Videoconferencia. Universidad del Valle. “¿Cómo se calcula una órbita 
espacial?”. Cesar Ocampo, Departamento de Ingeniería Aeroespacial, Universidad de 
Texas, Austin, EU.   
 
Ago. 21 Videoconferencia. Universidad del Valle. “Discos circumestelares en estrellas 
jóvenes”.  David Ardila, Spitzer Science Center, Caltech, Pasadena, California, EU.  
 
Oct. 2  Videoconferencia. Universidad del Valle. “Proyecto Constellation y el regreso 
del hombre a la Luna”. Diana Trujillo, Ground and Mission Operations Systems 
Integration Group, JPL, NASA, Florida, EU.  

 
 

EAC & Biblioteca Departamental del Valle del C 
 

Mar. 21 Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“La Tierra de noche”. Medición del nivel de contaminación de la Tierra por polución, a 
partir de la observación de algunas estrellas de la constelación de Orión (Yolanda 
Polanco).  
 
Abr. 4 Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Las 100 horas de astronomía”. Conexión con diferentes observatorios, museos, 
bibliotecas e instituciones de divulgación científica de todo el mundo, utilizando 
diferentes medios audiovisuales (Felipe López).   
 
May. 8 y 9 Seminario. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Escuela de Astronomía de Cali, 12 años”.  Conferencias, talleres, observación, 
exposición de astrofotografía, inauguración del telescopio de 16” de la EAC.  
 
Ago. 14 Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Curvas de luz de los tránsitos de los satélites galileanos”.  Cálculo de los cambios de 
brillo en sus tránsitos de los cuatro satélites galileanos del planeta Júpiter: Io, Europa, 
Ganímedes y Calixto (Juan Carlos Mejía).  
 
Sep. 12  Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Cálculo del radio de la Tierra”.  El objetivo es reproducir el trabajo que hace más de 
2000 años realizó el griego Eratóstenes para calcular las dimensiones de la Tierra, en 



coordinación con aficionados nacionales o del exterior ubicados en la misma longitud 
geográfica de Cali (Marino H. Guarín S.)  
 
Oct 16  Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Galileoscopio”. Construcción, con elementos sencillos y económicos de telescopios 
similares a los que uso Galileo Galilei en sus observaciones astronómicas hace 400 años 
(Guillermo Vega y Ariel Velez)  

 
 

Programa EAC para el mes de mayo de 2009 
 
Viernes mayo 8.   Celebración 12 años de la EAC  
   
Viernes mayo 15.   Agujeros negros en la Vía Láctea (Lauren Melissa Flor)   
   
Viernes mayo 22.   Pasión por la ciencia (Roger Gaviria)  
   
Viernes mayo 29.   El próximo gran sismo (Alberto Benavides)    
 
---- 
Información:  
Marino Hernando Guanín Sepúlveda 
mhguarin@hotmail.com  
___________________________________________________________ 
 

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 - Bogotá 

 
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/  
___________________________________________________________ 


