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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Ha llegado la pascua y con ella las actividades de la astronomía para el período de 
lluvias por lo menos en la región andina, ya que con cielos cubiertos o despejados 
siempre hemos estado activos, dado que no todo es observación instrumental en el 
espectro visible con telescopio o sin ellos.  
 
Para ir “tejiendo la red” de comunidades y personas con algún oficio en este campo de 
la ciencia, al final de cada Circular hemos ido colocando la fracción de actividades que 
nos reportan los centros de divulgación en Astronomía, grupos de aficionados y 
astrónomos profesionales, entre muchas más de las que se hacen en Colombia, y en 
particular varias de las programadas por quienes hemos estado vinculados a la Red de 
Astronomía de Colombia RAC. 
 
Sea esta la oportunidad para agradecerles a quienes contribuyen con nuestra tarea de 
informarlas y para invitarlos a escribir y publicar por este medio por demás limitado, o 
por otra vía como los blog personales y por las páginas electrónicas, en especial las de 
carácter institucional: unos y otras facilitarán el acceso de la población a la información 
sobre la astronomía en diversas temáticas, tales como fundamentos, actividades, 
recursos y experiencias, entre otros temas astronómicos de importancia.  
 
Es bueno señalar que también abajo reseñamos varias revistas de astronomía, porque 
entre las actividades viables para la difusión y creación de condiciones de acceso a esta 
ciencia en Colombia, la traducción del inglés al español adquiere primacía, ya que el 
94% de la información de calidad y del conocimiento de avanzada en C&T, aparece 
publicado en inglés.  
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
APORTE COLOMBIANO PARA EL GRAN COLISIONADOR DE HADRONES 
 
http://www.unperiodico.unal.edu.co Por Carlos Andrey Patiño. 12-04-2003  
 

 

 
El acelerador de hadrones sigue 

recibiendo aportes científicos de todo el 

mundo. Es así que se podrán obtener los 

resultados que se esperan, como es el 

hallazgo del infinitamente diminuto Bosón 

de Higgs. / AFP. 

 

 
Todo el sector científico del planeta tiene sus ojos puestos sobre el Gran Colisionador 
de Hadrones, catalogado como el experimento más importante de la historia. En 
Colombia, el Grupo de Aceleradores de la Universidad Nacional en Bogotá, creó un 
modelo para detectar errores en los imanes del LHC. El reconocido físico John Ellis, en 
su paso por el país, aseguró que hay grandes posibilidades de que este aporte sea 
utilizado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).  
  
El LHC, (Large Hadron Collider) el Gran Colisionador de Hadrones, va tras la esencia 
de la materia, va a poner a prueba a la física contemporánea y va a permitirles 
experimentar, teorizar y plantear nuevos desarrollos a científicos de todo el mundo.  
 
Javier Cardona, Director del Grupo de Física de Aceleradores de la Universidad 
Nacional de Colombia, es uno de los miles de investigadores que quiere abrirse paso en 
el que es considerado uno de los experimentos más grandes e importantes emprendidos 
por el hombre. La puerta comienza a abrírsele.  
 
La Organización europea para la Investigación Nuclear (CERN), creadora del LHC, fijó 
sus ojos en un método, creado por el Grupo de la UN, que permite evaluar, localizar, 
medir y corregir los errores que se puedan presentar en los imanes del inmenso 
acelerador, en el momento en que las partículas de hadrones se dirigen hacia la gran 
colisión. 
 
El aporte 
 
En los 27 kilómetros de circunferencia del LHC hay miles de imanes que impulsan y 
dan energía a las diminutas partículas (haces) que se quieren hacer chocar. Se diseñaron 
de tal manera que los campos magnéticos no generen cambios en el curso de los haces.  
 
Según explica el profesor Cardona, la evidencia en otros aceleradores muestra que, a 
pesar del extremo cuidado a la hora de diseñar los imanes, hay pequeñísimas diferencias 



entre uno y otro, que acumulan efectos negativos sobre el haz. Esto hace que se afecte 
su intensidad y tamaño, que son las mayores preocupaciones de los físicos de partículas.  
 
“Lo que se quiere es un haz extremadamente pequeño para que haya el mayor número 
de colisiones posibles. Si los imanes no están bien, se afecta la órbita de las partículas y 
se reducen las probabilidades de obtener la información deseada, pues se produce 
interferencia con la instrumentación de diagnóstico del haz”, indica Cardona.  
 
En el Colisionador relativista de iones pesados, ubicado en Brookhaven National 
Laboratory (Nueva York, EE.UU.), el Grupo de Física de Aceleradores de la UN puso a 
prueba su método. En 2003, pudieron recuperar valiosa información sobre errores 
inducidos en este acelerador.  
 
“El potencial de recuperación de errores, en ese entonces, era muy bueno para lo que 
existía en el momento, pero hoy, 2009, luego de desarrollar varias técnicas para reducir 
los errores sistemáticos, tenemos una precisión casi exacta; muy pocos métodos tienen 
este nivel”, asegura el profesor del Departamento de Física. 
     
Colaboración 
 
John Ellis, el contacto más directo entre el LHC, el CERN y los físicos de América 
Latina, sostiene, sin pretensiones de quedar bien, que en Colombia hay mentes 
brillantes. Esto lo ha podido constatar en Europa, en donde los científicos destacan la 
laboriosidad y disciplina de los colombianos que han llegado en intercambios.     
 
Este británico sostiene que, si bien, el objetivo central del Gran Colisionador es estudiar 
la estructura de la materia y así comprender mejor la evolución del universo desde el big 
bang, la misión es también promover la colaboración científica mundial. En las 
instalaciones del CERN, dice, hay desde indios y pakistaníes, hasta israelíes y 
palestinos.  
 
Como buenos colombianos, que llegan a todas partes, allá hay varios de los nuestros y 
se despeja el camino para que lleguen más, con proyectos concretos como el de la UN. 
En su paso por el país, Ellis visitó al director de Colciencias y se contactó con físicos de 
las principales universidades. Se comprometió e hizo crear alianzas.  
 
“Fuera del interés central, hay varias aplicaciones de todo este sistema de investigación 
desarrollado alrededor del LHC. Quizás el más importante es el Grid, una 
superestructura de transmisión de datos que está disponible para la comunidad científica 
del mundo”, manifiesta el físico de partículas.  
 
La World Wide Web es, sin duda, la contribución del CERN más visible y utilizada en 
el mundo, que recién en marzo cumplió 20 años. El Grid, una red más poderosa y 
creada para contener la inmensa cantidad de datos que genera y generará el LHC, se 
alza como otro aporte vital para el intercambio de conocimiento en el planeta, más allá 
de la física misma.     
    
“Lo beneficios son múltiples. Por ejemplo, con el Grid se estudia el clima mundial. Los 
datos que generen las colisiones en los aceleradores les servirán, también, a los físicos 
médicos. Desde aquí en Colombia se están haciendo análisis conjuntos con el CERN, 



etc. Es por eso que ustedes deben aprovechar al máximo estas posibilidades. Las puertas 
están abiertas para todos los investigadores”, enfatiza el científico europeo.  
 
En su caso personal, John Ellis sí se interesa por esa física pura, por saber si existe o no 
la incógnita partícula elemental llamada Bosón de Higg, que explicaría la esencia de la 
materia, esa que está, allá metida, en lo más profundo del átomo.  
 
“El modelo estándar de la física moderna ofrece una descripción muy precisa de la 
materia visible en el universo, pero sabemos que existe la materia oscura, que es tal vez 
el 80 ó 90 por ciento de la materia en el universo. El LHC nos podría dar respuestas 
sobre la naturaleza de esa materia oscura, así como sobre el origen de la materia misma 
en el universo”.  
 
Si todo sale bien, el aporte del Grupo de Física de Aceleradores de la UN se convertirá, 
en corto plazo, en pieza clave para permitir descifrar los más elementales secretos del 
universo.  
________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

E-Mail Comisión Académica del Encuentro 
 
Apreciado Gonzalo:  
Quiero enviarte y por conducto de La Circular a todos nuestros asociados en La RAC, la 
nueva dirección electrónica de la Comisión Académica del Encuentro Nacional de 
Astronomía que tendrá lugar en octubre del presente año. Es;  
 

rac2009bogota@gmail.com 
 
A este correo deben empezar a dirigir, a partir de la fecha, todas las propuestas de las 
ponencias para el encuentro (y solamente éstas) con los datos que anteriormente les 
habíamos solicitado:  
 

1.- Nombre de la ponencia  
2.- Ponente  
3.- Entidad que lo agrupa y que representa 
4.- Correo electrónico  
5.- Teléfono celular  
6.- Breve resumen de la ponencia para su análisis.  

 
Se espera que la ponencia en sutotalidad (ojalá la conferencia misma en power point) 
sea enviada antes del 15 de agosto para copiarla en las memorias. 
Muchas gracias por tus buenos oficios y saludos a todos. 
 

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



*** 
 

"CIEN HORAS DE ASTRONOMÍA EN PASTO" 
 

 
Apreciados Amigos: 
 
Les remito algunas imágenes del evento "CIEN HORAS DE ASTRONOMÍA EN 
PASTO" 
 

   
 
Otras fotos de nuestro Observatorio se pueden mirar en la siguiente página: 
 
Photo Galleries - UNIVERSITY OF NARIÑO OBSERVATORY_COLOMBIA 

 
Imágenes en: http://www.100hoursofastronomy.org/photo-galleries/category/34-_-l 
 
Muchas gracias. 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director del Observatorio Astronómico 
Universidad de Nariño 
 

*** 
 

100 HORAS DE ASTRONOMÍA PLANETARIO DE MEDELLÍN 
  
Saludos 

   
 
Apreciado Dr. Vélez el Planetario de Medellín "Jesús Emilio Ramírez" desea compartir 
con ustedes algunas fotos del evento 100 horas de astronomía que se realizó los días 2,3 
y 4 de abril, con la participación de toda la ciudadanía. 
 
Cordialmente, 
 



Humberto Machado Andrade 
Director Planetario de Medellín 
 

*** 
 

100 HORAS DE ASTRONOMÍA EN BUCARAMANGA 
 
Hola a todos y agradeciendo su participación en todos los eventos de cien horas de 
astronomía aquí en la ciudad de Bucaramanga, y por supuesto a todos que también 
participaron en 100 horas en Colombia y en el Mundo entero; aquí algunas fotos del 
facebook del Grupo Halley de los eventos realizados, en Bucaramanga. 

 
1 Teleconferencia con el Dr Hugo Levato desde el Observatorio El Leoncillo Argentina 
2 Maraton de talleres con los chicos sábado 
3 Astroparque (Parque de las Cigarras,domingo ) prueba de coheteria hidráulica 
4 Astroparque Observacion en el Parque de las Cigarras 
 
http://noticosmosblog.blogspot.com/  
___________________________________________________________ 
 
 
HUELLAS DE ACTIVIDAD HÍDRICA RECIENTE EN UN BARRANCO 
MARCIANO 
 
http://www.amazings.com 13 de Abril de 2009. 

 
Unos geólogos planetarios de la Universidad Brown han 
encontrado un sistema de canales fluviales con barranco y 
abanicos aluviales en Marte. Esta estructura se formó hace 
tan sólo 1,25 millones de años. El sistema de canales 
fluviales ofrece una contundente evidencia de que fue 
formado por el agua de deshielo procedente de depósitos 
cercanos de hielo y nieve, en lo que representa el período más 
reciente conocido durante el que el agua fluyó en el planeta. 
 
Se sabe que los barrancos de Marte son característicos de 
superficies jóvenes. Pero los científicos que estudian el 
planeta se han esforzado en localizar barrancos que pudieran 
ser fechados de manera concluyente. Samuel Schon y su 
equipo han podido por fin fechar a uno con sus estructuras 
geológicas asociadas, y ello les ha conducido a lanzar una 
hipótesis sobre la presencia del agua allí. 
 

El sistema fluvial muestra cuatro intervalos en los cuales los sedimentos arrastrados por 
el agua fueron llevados hacia abajo por las empinadas laderas cercanas y depositados en 



abanicos aluviales. 
 
El hallazgo se ha hecho poco después de los descubrimientos de minerales acuíferos 
tales como ópalos y carbonatos, el último de los cuales fue hecho público por Bethany 
Ehlmann (de la Universidad Brown) hace unos meses. Esos descubrimientos agregan 
evidencias de que Marte estuvo ocasionalmente húmedo durante mucho más tiempo del 
que bastantes científicos creían, y que el planeta tuvo un medio ambiente húmedo y 
cálido en algunos lugares durante su larga historia. 
 
Sin embargo, el descubrimiento de un sistema de barranco y abanicos aluviales que 
albergó flujos de agua hace tan sólo 1,25 millones de años, extiende enormemente el 
tiempo en que el agua pudo haber estado activa en Marte. También aporta una prueba 
adicional de una edad de hielo reciente en el planeta, registrada cuando el hielo polar, 
según se cree, fue transportado hacia el ecuador y ubicado en depósitos de latitudes 
medias. 
 
El sistema fluvial está situado en el interior de un cráter en Promethei Terra, una zona 
de tierras altas notablemente craterizadas ubicada en las latitudes medias del hemisferio 
sur. Cada uno de los canales al este y al oeste del barranco se extiende a lo largo de algo 
menos de un kilómetro desde sus fuentes en las cuevas abiertas de las paredes del 
barranco, hasta el depósito del abanico aluvial. 
 
Visto de lejos, el abanico aluvial aparece como una única estructura de varios cientos de 
metros de ancho. Pero acercándose a ella con la cámara del sistema HiRISE a bordo del 
Mars Reconnaissance Orbiter, Schon fue capaz de distinguir cuatro lóbulos individuales 
en el abanico aluvial y dedujo que cada lóbulo fue depositado por separado. Más aún, 
Schon pudo identificar el lóbulo más viejo, porque está acribillado con cráteres 
pequeños, mientras que los otros lóbulos no presentan esta pauta, significando ello que 
deben ser más jóvenes. 
 
Schon relacionó los cráteres en el lóbulo más viejo con un cráter que muestra rayas que 
se extienden radialmente desde su centro, y ubicado a más de 80 kilómetros hacia el 
sudoeste. Usando técnicas bien establecidas, Schon calculó la edad del cráter rayado en 
aproximadamente 1,25 millones de años, y así estableció una edad máxima para los 
lóbulos superpuestos y más jóvenes del abanico aluvial. 
 
El equipo determinó que los depósitos de hielo y nieve se formaron en las citadas 
cuevas abiertas en un momento en que Marte tenía una alta oblicuidad (su era glacial 
más reciente) y el hielo se fue acumulando en las regiones de latitudes medias. En algún 
momento, hace alrededor de medio millón de años, la oblicuidad del planeta cambió, y 
el hielo en las latitudes medias comenzó a derretirse, o, en la mayoría de los casos, pasó 
directamente a vapor.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
DA COMIENZO LA MISIÓN MARS500 
 



http://www.noticias21.com Por Juan Acosta, 13/04/2009  
 

 
 
(NC&T) La primera fase de la misión Mars500, una iniciativa que intentará conocer 
mejor los aspectos psicológicos y fisiológicos de un viaje a Marte, dio comienzo el 31 
de marzo. Dos europeos representantes de la ESA y cuatro rusos de Roskosmos se 
introdujeron en las instalaciones del programa situadas en las afueras de Moscú, que los 
mantendrán aislados durante 105 días.  
 
Los participantes son Oliver Knickel, Cyrille Fournier, Oleg Artemyez, Sergei 
Ryazansky, Alexei Baranov y Alexei Shpakov. Una vez cerrada la escotilla en el hábitat 
del IBMP (Institute of Biomedical Problems), la “tripulación” sufrirá el mismo 
aislamiento que experimentaría un grupo de astronautas en dirección a Marte.  
Descripción: La tripulación de la misión Mars500. Foto: ESA 
 
Los participantes simularán el lanzamiento, el viaje de ida, la llegada a Marte, 
excursiones sobre su superficie y finalmente el regreso a casa. Tendrán que simular 
emergencias, efectuar experimentos, etc. El contacto con la “Tierra” se efectuará con los 
retardos típicos de un viaje espacial a gran distancia (que puede llegar a ser de hasta 20 
minutos de ida y otros tantos de vuelta). Desde fuera se vigilará su comportamiento, 
tanto desde el punto psicológico como fisiológico. Por ejemplo, se medirá el estrés, la 
calidad del sueño, el humor, la alimentación, la regulación hormonal, etc. Toda esta 
información será útil para la simulación definitiva, que durará 520 días (como un viaje 
real a Marte) y que se iniciará a finales de 2009.  
 
Más información en: 
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars500/SEMW6XKTYRF_0.html 
___________________________________________________________ 
 
 
TITÁN PODRÍA TENER UN OCÉANO SUBTERRÁNEO DE 
HIDROCARBUROS  
 
http://www.sondasespaciales.com Por Víctor Losada. 14 de abril de 2009. 
 
De acuerdo a los resultados de un nuevo estudio, Titán –la mayor luna de Saturno– 
podría tener un océano subterráneo de hidrocarburos. Además, algunos de sus relieves 
topográficos parecen estar 'al revés', encontrándose las cumbres de algunas de sus 
montañas más bajas que la elevación superficial media del satélite. 
  



Asimismo, Titán, en su forma global, también está más aplastado –como una pelota de 
goma presionada por un pie– de lo que los investigadores habían esperado, según ha 
declarado Howard Zebker, un geofísico e ingeniero eléctrico de Stanford, involucrado 
en este nuevo estudio. Los nuevos descubrimientos pueden ayudar a explicar la 
presencia de grandes lagos de hidrocarburos en los dos polos de Titán; estos lagos han 
venido desconcertando a los investigadores desde su descubrimiento en 2007. 
 
"Dado que los polos están aplastados con respecto al ecuador, en el caso de existir una 
'capa freática' de hidrocarburos, de forma más o menos esférica, los polos estarían más 
cerca de esa capa freática y las depresiones en estas zonas podrían llenarse con líquido, 
dando lugar a los lagos", afirmó Zebker. La forma real de la capa freática estaría 
controlada por el campo gravitatorio de Titán, el cual aún no se conoce completamente. 
 
Los hidrocarburos son los únicos compuestos capaces de permanecer en estado líquido 
en la superficie de Titán a -180ºC, la temperatura media en la superficie del satélite.  
 
Cualquier traza de agua estaría congelada, haciendo plausible que, en lugar de agua 
subterránea, Titán tenga el equivalente en hidrocarburos. 
 
Zebker, el autor principal del estudio, y un grupo de colegas han estado realizando 
mediciones radar de la superficie de Titán durante los últimos cuatro años, usando para 
ello un instrumento embarcado en la nave espacial Cassini, en órbita alrededor de 
Saturno. Siempre que Cassini pasa lo suficientemente cerca de Titán, aprovechan para 
hacer barridos de su superficie con un haz radar que es capaz de penetrar a través de las 
nubes de su gruesa atmósfera. Usando los datos del radar, pueden obtener información 
del relieve de la luna a lo largo de las trayectorias barridas. 

 
Concepto artístico de Cassini sobrevolando Titán y realizando un barrido con su radar. 
Créditos: NASA/JPL 
  
Combinando los datos de más de 40 de estos barridos de su superficie, los 
investigadores han podido calcular la forma tridimensional de Titán. 
Zebker afirmó que existían razones teóricas para esperar que Titán no fuese una esfera 
perfecta, sino más bien un cuerpo ligeramente achatado –o aplastado–, debido a la 
fuerza centrífuga de su rotación mientras orbita alrededor de Saturno. Pero el grado de 
achatamiento de Titán excede lo que cabría esperar, en base a su distancia a Saturno y a 
su órbita de aproximadamente 16 días. 
 



Resulta además que Titán no está achatado uniformemente. Volviendo a la analogía 
anterior, cuando se pone un pie sobre una pelota de goma y se aprieta hacia abajo, la 
pelota se estira uniformemente en todas las direcciones perpendiculares a la fuerza 
ejercida con el pie. 
 
Sin embargo, la protuberancia de Titán es asimétrica, asemejándose a un elipsoide con 
tres ejes de diferente longitud. El eje más grande está orientado de tal forma que apunta 
hacia Saturno, como resultado de las fuerzas de marea del planeta. El eje más pequeño 
es el que pasa por los polos. Y el tercer eje, orientado según la dirección en la que Titán 
gira alrededor de Saturno, es el que tiene una longitud intermedia entre los otros dos. 
 
"A pesar de que esperábamos un poco de asimetría debido al tirón gravitatorio de 
Saturno, obviamente tiene que haber algo que esté haciendo que Titán tenga una forma 
diferente de lo esperado" (Zebker). 
 
Hay varias explicaciones posibles para la 'deformidad' de Titán. Podría ser que, cuando 
se consolidó la forma de la luna, ésta tuviese una órbita más cercana a Saturno. "Otra 
posible explicación es que existan procesos geofísicos activos ocurriendo dentro de 
Titán, que estén contribuyendo a distorsionar su forma más de lo que esperábamos", 
declaró Zebker. "Y probablemente haya muchas otras posibles explicaciones. De 
momento, no tenemos información suficiente para poder discernir cuál es la correcta".  
 
Si bien, los procesos geofísicos activos podrían ayudar a explicar otra de las rarezas de 
Titán. 
 
Si observáramos imágenes de su superficie, veríamos características superficiales muy 
parecidas a las montañas de la Tierra, pero con elevaciones inferiores con respecto a las 
llanuras que las rodean. 
"Uno de los hallazgos realmente sorprendentes que hemos encontrado, es que el mayor 
‘continente’ aparente de Titán está más bajo que su elevación media, en vez de más alto 
que esta elevación media, como sucede en la Tierra", declaró Zebker. 
 
"Mi explicación preferida es simplemente que el material que forma las montañas es 
más denso que el material que las rodea", afirmó. Eso haría que las montañas empujasen 
hacia abajo la corteza circundante, reduciendo su elevación relativa. 
 
En la Tierra, la situación es a la inversa: La corteza bajo los océanos es más densa que 
el material que forma la corteza continental, donde están asentadas las cordilleras. 
 
"Las cosas que creemos que existen en la superficie de Titán son, o bien materiales 
formados por hidrocarburos sólidos, fundamentalmente etano y metano congelados –
que son bastante ligeros–, o bien hielo de agua, que es más denso", afirmó Zebker. "Si 
las montañas están compuestas de hielo de agua y las llanuras existentes entre ellas lo 
están de estos hidrocarburos sólidos, eso podría conducir a esta clase de situación". 
 
Zebker indicó que las investigaciones que están realizando actualmente otros 
científicos, para descifrar el campo gravitatorio de Titán, deberían ayudar a resolver 
algunas de las preguntas surgidas del trabajo más reciente de su equipo. Es por ello que, 
de momento, él se abstiene de hacer cualquier pronóstico. 
 



"Todo en Titán me sorprende, porque nunca se sabe lo que va a aparecer", afirmó. 
  
Noticia Original: SpaceFlightNow.com 
___________________________________________________________ 
 
 
GALAXIAS MASIVAS DESAFÍAN LA TEORÍA  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com 11-04-2009 
 
Un equipo de astrónomos encontró una muestra de galaxias masivas con propiedades 
que sugieren que se habrían formado recientemente. Esto es contrario al pensamiento de 
que las galaxias masivas y luminosas comenzaron su formación en el universo 
temprano. 

 
 
John Salzer, investigador del estudio publicado, dijo que las 15 galaxias en la muestra 
exhiben luminosidades que indican que son sistemas masivos, galaxias como nuestra 
Vía Láctea. Sin embargo, estas particulares galaxias son inusuales porque tienen baja 
abundancia de elementos pesados (elementos más pesados que el helio), lo que 
implicaría que las galaxias son cosmológicamente jóvenes y se habrían formado 
recientemente. Según el informe publicado en ApJ Letters, se trata de objetos con un 
corrimiento al rojo (z) en el rango 0.29 - 0.42. 
 
Las abundancias químicas de estos objetos, combinado con los conocimientos sobre 
evolución estelar y el progreso del enriquecimiento químico en las galaxias en general, 
sugieren que tendrían sólo 3 a 4 mil millones de años de edad y que se habrían formado 
9 a 10 mil millones de años luego del big bang. La mayoría de las teorías sobre 
formación galáctica predicen que los sistemas masivos y luminosos como estos deberían 
formarse mucho antes. 
 
Si esto fuera realmente así, las galaxias podrían permitir a los astrónomos investigar 
fases de la formación de galaxias y el proceso de evolución que es difícil de estudiar 
dado que normalmente ocurren a edades tempranas del universo, y por lo tanto, a 
distancias muy grandes de la Tierra. 



 

 
"Estos objetos podrían representar una ventana única en el proceso de la formación de 
galaxias, permitiéndonos estudiar sistemas relativamente cercanos que están pasando 
por una fase en su evolución que es análoga a los tipos de eventos que, para la mayoría 
de galaxias, ocurrieron típicamente mucho antes en la historia del universo", explicó 
Salzer. 
 
Los descubrimientos son el resultado de un sondeo de más de 2400 galaxias llamado 
KISS (Kitt Peak National Observatory International Spectroscopic Survey). El estudio 
fue diseñado para recolectar datos básicos observacionales para un gran número de 
fuentes extragalácticas de líneas de emisión. Seguimientos adicionales de espectrocopía 
de las fuentes descubiertas en el estudio inicial llevaron al hallazgo de estos 15 sistemas 
luminosos. 
 
Sin embargo, no es la única explicación posible para estos objetos. Una explicación 
posible es que las galaxias sean resultado de fusiones recientes entre galaxias menores. 
Ese modelo podría explicar la baja abundancia de elementos pesados y su luminosidad. 
Para distinguir entre el escenario de formación de galaxias masivas reciente y la fusión 
de galaxias menores, el equipo pretende pedir tiempo de observación en el Telescopio 
Espacial Hubble para usar imágenes de alta resolución con el objetivo de determinar el 
origen de estos particulares objetos. 
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EL FALLIDO LANZAMIENTO DE UN SATÉLITE NORCOREANO 



 
http://www.noticias21.com Por Juan Acosta. 13/04/2009  
 
(NC&T) El anunciado lanzamiento de un satélite norcoreano mediante un cohete 
doméstico Unha-2 se produjo a las 02:20 UTC del 5 de abril, desde Tonghae. Medios 
oficialistas emitieron un comunicado, seguramente preparado con antelación, en el que 
anunciaban el éxito de la prueba, la frecuencia de recepción del experimento de 
comunicaciones y una órbita (490 por 1.426 km). Sin embargo, los sistemas de 
verificación estadounidenses y de otros países no han confirmado el buen fin de la 
misión. El cohete, compuesto por tres etapas, y al parecer basado en el misil Taepo-
Dong-2, debía soltar sus dos primeras sobre el mar, en lugares predeterminados. 
 
La primera, frente a Japón, y la segunda en el Pacífico, tras sobrevolar este país. Los 
satélites de alerta inmediata americanos, los DSP, detectaron el lanzamiento, y los 
radares hicieron un seguimiento de la ruta seguida. Según algunas fuentes, la segunda 
etapa cayó en un lugar no previsto, lo que sugiere que, o no se encendió, o si lo hizo no 
actuó durante el tiempo suficiente. En ese caso, tanto el satélite, el Kwangmyongsong-2, 
como su tercera etapa, habrían caído también al mar. Ante la falta de información, y la 
ausencia de un satélite en órbita, sigue existiendo la posibilidad de que el lanzamiento 
fuera sólo una misión más de prueba del misil militar Taepo-Dong-2, camuflado como 
vuelo espacial (con una tercera etapa y un satélite ficticios).  
 
Recordemos que Corea del Norte está siendo presionada para que abandone su 
programa nuclear y misilístico, y que el país podría utilizar su derecho a volar al espacio 
como tapadera para desarrollar su vehículo militar (un Taepo-Dong-2 de tres etapas 
puede alcanzar Alaska). En todo caso, el NORAD estadounidense asegura oficialmente 
que nada alcanzó la órbita, y se refiere al lanzamiento exclusivamente como una prueba 
del citado misil. Dado que el vehículo y sus etapas no amenazaron la seguridad 
japonesa, los aliados en la zona optaron por no actuar y destruirlo en vuelo.  
 
Más información en: 
http://www.northcom.mil/News/2009/040509.html 
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBRIR EL UNIVERSO DESDE COLOMBIA 
 
http://www.unperiodico.unal.edu.co Por Gonzalo Duque Escobar. 12-04-2009 
 

 

 
Imagen del la Sede Histórica del OAN, primer observatorio 
astronómico permanente en América, el que construido por 
Mutis para la Expedición Botánica de la Nueva Granada 
entre mayo de 1802 y agosto de 1803 fuera antecedido por 
los observatorios provisionales erigidos en Filadelfia y 
Montevideo. Fuente: 
http://inciarco.com/foros/showthread.php?t=1239&page=9   
 

 
Dado que el 2009 ha sido declarado Año Internacional de la Astronomía por la Unesco 



para celebrar los 400 años de la primera observación astronómica efectuada con 
telescopio por el padre de la ciencia moderna Galileo Galilei (1564-1642), veamos algo 
sobre su legado desde las pretéritas civilizaciones hasta los recientes descubrimientos y 
desafíos de hoy, que la muestran como la más antigua y al tiempo la más moderna de 
todas las ciencias. 
 
La astronomía está en la base de la civilización; de la regularidad del movimiento de los 
astros en el cielo surgen los calendarios. Con ellos aparecen las primeras leyes físicas, y 
por lo tanto los cimientos de la ciencia. Gracias a los calendarios llega la agricultura y 
gracias a la agricultura, surgen los poblados. Con los grupos humanos ya establecidos, 
se inventa la escritura, y gracias a la escritura más tarde aparecen los imperios. Los 
primeros poblados datan de hace unos 10 mil años.  
 
Como prueba de ese proceso en América donde el maíz facilitó el surgimiento de las 
primeras civilizaciones, está el imperio Maya que por su calendario basado en la Luna 
tuvo similitud con el babilónico y el imperio Inca  con el egipcio, al basar su calendario 
en el ciclo anual del Sol.  
 
Hoy los astrónomos, entre otros asuntos que se ubican en la frontera del conocimiento, 
intentan conocer la geometría del espacio, la naturaleza de la materia oscura y los 
misterios del tiempo. Los nuevos instrumentos para la astronomía observacional de hoy, 
superan el limitado alcance de la luz visible de los telescopios ópticos y persiguen en 
otras ventanas del espectro electromagnético la cuantificación y caracterización de los 
procesos más dramáticos de la materia y la energía. También buscan una teoría que 
unifique tres de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza –la fuerza nuclear 
débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética– mediante la teoría de la 
Gran Unificación en la que la fuerza de gravedad no está considerada, salvo en una 
eventual Teoría del Todo que consideraría incluir esta cuarta fuerza fundamental. 
 
La astronomía en Colombia 
 
A finales del siglo XVIII el reverendo José Domingo Duquesne de la Madrid, describió 
el calendario Muisca a partir de relatos de descendientes indígenas del altiplano 
cundiboyacense, y al respecto señaló la existencia de uno lunisolar al describir el año 
civil “Zocam” conformado por veinte lunas, de utilidad para estas, que fue la más 
evolucionada de las comunidades indígenas del sector más septentrional de los Andes.  
 
En la Colonia, el hecho más sobresaliente lo constituye la construcción del Observatorio 
Astronómico de la Expedición Botánica de la Nueva Granada, por haber sido el primer 
observatorio astronómico de América, y cuya dirección  se le encomendó al naturista y 
prócer Francisco José de Caldas, quien toma posesión del mismo en 1805 gracias a una 
recomendación previa y sustentada de Alexander von Humboldt hecha a Mutis, después 
de conocer las observaciones del payanés en su paso por estas tierras.  
 
En la República, sobresalen dos astrónomos sin par:  José María González Benito 
(1843-1903), científico de tan vasta formación a modo de “hombre del renacimiento” y 
quien fuera miembro acreditado de la Royal Astronomical Society; y el célebre 
Matemático e Ingeniero Civil Julio Garavito Armero (1865–1920) cuya obra más 
importante fue “Fórmulas Definitivas para el Movimiento de la Luna”, en la que 



incursiona por los terrenos de la astronomía dinámica, agotando el estado del arte de 
una de las herramientas más prodigiosas de la mente humana.  
 
Hoy día en Colombia sobresalen varios astrónomos y astrónomas con oficio en 
reconocidos proyectos de varios observatorios y centros de investigación de las 
naciones más desarrolladas del planeta, y otros más que conforman grupos académicos 
debidamente acreditados en Colciencias, acometiendo labores que ponen en alto al país 
o que aportan a la construcción de la Nación. Por mencionar algunos: la geóloga 
planetaria Adriana C. Ocampo del Jet Propulsion Laboratory de Nasa, el astrofísico 
David Ardila, vinculado como investigador del telescopio espacial Spitzer, y el 
cosmólogo Juan Manuel Tejeiro, profesor del Observatorio Astronómico Nacional de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
Para la organización de la astronomía del país, la Red de Astronomía de Colombia, 
RAC, propuesta en 1992 en Pereira y creada en 1993 en Barranquilla, congrega a cerca 
de medio centenar de grupos de astrónomos aficionados y profesionales de todo el país. 
También desde julio de 2006 Colombia ha creado la Comisión Colombiana del Espacio, 
CCE, con el objeto de fortalecer el conocimiento sobre la Tierra y el espacio 
ultraterrestre mediante la utilización de tecnologías modernas que pretenden invertir en 
conocimiento geoespacial, y con la aspiración de lograr un satélite colombiano en 2011.  
 
Para formar los astrónomos en Colombia, recientemente se ha creado el primer pregrado 
en Astronomía de país por la Universidad de Antioquia, para iniciar labores en 2009. 
Igualmente, la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá ha venido ofreciendo 
desde años atrás su programa de Maestría en Astronomía, con el objetivo principal de 
formar y profundizar en las líneas estructurales de la astronomía, la astrofísica, la 
cosmología y las ciencias del espacio, además de contribuir al desarrollo científico y 
tecnológico del país. 
  
Lecciones y desafíos para el país 
 
No parece equivocado señalar que los dos hechos científicos más relevantes en la corta 
historia de Colombia, son la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada 
encomendada al sabio y eclesiástico español José Celestino Mutis (1732–1808), y la 
Misión Corográfica para la naciente República encomendada al militar y geógrafo 
italiano Agustín Codazzi.  
 
En el primer caso, si bien Mutis logró con su equipo plasmar un valioso registro escrito 
y gráfico, de alta calidad, inventariando variados recursos naturales como la biota 
andina, entre otros, como desafío, también hoy requerimos avanzar en una tarea similar 
que se ocupe de extender ese conocimiento estratégico, el que podríamos denominar de 
la “economía verde”, investigando el potencial de nuestra biodiversidad para asegurar la 
soberanía de la Nación en la propiedad de patentes y hacer frente a la amenaza que traen 
la apertura de los mercados y la “reprimarización” de nuestra economía.  
 
Y en cuanto al fundamental legado geográfico del emblemático Codazzi, responsable de 
la elaboración de las cartas de nuestro territorio y de la identificación de las grandes 
regiones culturales de la Patria, debe añadirse que hoy urge resolver el retrazo en 
nuestra cartografía temática, tanto analítica como sintética, y de detalle, para no 



mencionar los profundos vacíos existentes en la definición y caracterización de las 
variantes regionales de esta Colombia, pluricultural y ambientalmente diversa. 
 ___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  

 
BOSÓN DE HIGGS 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_Higgs  

El bosón de Higgs es una partícula elemental hipotética masiva cuya existencia es 
predicha por el modelo estándar de la física de partículas. Es la única partícula del 
modelo estándar que no ha sido observada hasta el momento, pero desempeña un rol 
importante en la explicación del origen de la masa de otras partículas elementales, en 
particular la diferencia entre el fotón (sin masa) y los bosones W y Z (relativamente 
pesados). Las partículas elementales con masa y la diferencia entre electromagnetismo 
(causado por los fotones) y la fuerza débil (causada por los bosones W y Z) son críticos 
en muchos aspectos de la estructura microscópica (y así macroscópica) de la materia.  
 
Con esto, si la partícula existe, el bosón de Higgs tendría un enorme efecto en la física y 
el mundo de hoy. 
 

 

 

 

Una simulación del detector CMS del 

Gran Colisionador de Hadrones, 

mostrando como se prevé que sean las 

trazas del Bosón de Higgs. 

 

 
Hasta la fecha, ningún experimento ha detectado directamente la existencia del bosón de 
Higgs. El mecanismo de Higgs, lo que da masa al vector bosón, fue teorizado en 1964 
por Peter Higgs, François Englert y Robert Brout que trabajaban en las ideas de Philip 
Anderson, e independientemente por G. S. Guralnik,C. R. Hagen y T. W. B. Kibble.[1] 
Higgs propuso que la existencia de una partícula escalar masiva podría ser una prueba 
de la teoría, un comentario añadido a una carta a Physical Review[2] en la que sugirió 
en la referencia.[3] Steven Weinberg y Abdus Salam fueron los primeros en aplicar el 
mecanismo de Higgs a la ruptura espontánea de simetría electrodébil. La teoría 
electrodébil predice una partícula neutra cuya masa sea no muy lejana de la de los 
bosones W y Z. 
 
Visión teórica general  
La partícula llamada bosón de Higgs es un cuanto de uno de los componentes del campo 
de Higgs. En un espacio vacío, el campo de Higgs adquiere un valor diferente de cero 
que permanece constante en el tiempo y en todo lugar del universo. El valor esperado de 



vacío (VEV) de un campo de Higgs es constante e igual a 246 GeV. La existencia de un 
VeV no nulo tiene una importancia fundamental: da una masa a cada partícula 
elemental, incluyendo al bosón de Higgs. En particular, la adquisición espontánea de un 
VeV diferente de cero rompe la simetría gaugiana electrodébil, un fenómeno conocido 
como el mecanismo de Higgs. Este es el simple mecanismo capaz de dar masa a un 
bosón de gauge que es también compatible con la Teoría de campo de gauge. 
 
En el modelo estándar, un campo de Higgs consiste en dos campos neutrales y dos 
cargados. Los dos componentes cargados y uno del neutro son bosones de Goldstone, 
que no tienen masa y se convierten, respectivamente, en los componentes longitudinales 
de tercera-polarización de los bosones W y Z (masivos). Lo cuántico de los restantes 
componentes neutrales corresponden a los bosones masivos de Higgs. Un campo de 
Higgs es un campo escalar, el bosón de Higgs tiene un espín cero y no tiene momento 
angular intrínseco. El bosón de Higgs es también su propia antipartícula y tiene simetría 
CPT. 
 
El modelo estándar no predice el valor de la masa del bosón de Higgs. Si la masa de 
este bosón es entre 115 y 180 GeV, entonces el modelo estándar puede ser válido a 
todas las escalas energéticas hasta la escala de Planck (1016 TeV). Muchas teorías están 
a la expectativa de una nueva física más allá del modelo estándar que podría surgir a 
escalas de TeV, basadas en las carencias del modelo estándar. La escala más alta posible 
de masa permitida en el bosón de Higgs (o en alguna ruptura espontánea de simetría 
electrodébil) es de un TeV; tras ese punto el modelo estándar se vuelve inconsistente sin 
un mecanismo de ese tipo porque la unicidad es violada en ciertos procesos de 
dispersión. Muchos modelos de supersimetría predicen que el bosón de Higgs tendrá 
una masa sólo ligeramente por encima de los actuales límites experimentales, a unos 
120 GeV o menos. 
 
Investigación experimental  
 
Hasta la fecha, abril de 2009, el bosón de Higgs no ha sido observado 
experimentalmente, a pesar de los grandes esfuerzos de investigación en los 
experimentos de los aceleradores de partículas como el CERN o el Fermilab. La no 
observación de pruebas claras permite estimar un valor mínimo experimental de masa 
114.4 GeV para el bosón de Higgs del modelo estándar, con un nivel de confianza del 
95%. Un pequeño número de eventos no concluyentes han sido registrados 
experimentalmente en el colisionador LEP en el CERN. Éstos han podido ser 
interpretados como resultados de los bosones de Higgs, pero la evidencia es 
inconclusa.[4] Se espera que el Gran Colisionador de Hadrones, ya construido en el 
CERN, pueda confirmar o desmentir la existencia de este bosón. El fascinante anillo de 
27 km de circunferencia (llamado Large Hadron Collider) fue encendido el 10 de 
septiembre de 2008, como estaba previsto, pero un fallo en el sistema de enfriamiento 
que debe mantener los imanes a una temperatura aproximada de -271,3 ºC detuvo el 
experimento, posponiéndolo posiblemente hasta el verano de 2009. 
 
El estudio más preciso de las medidas permite concluir que el bosón masivo de Higgs 
del modelo estándar tiene una magnitud mayor de 144 GeV con un 95% de nivel de 
confianza,[5] así se afirma desde marzo de 2007 (incorporando una medida actualizada 
de las masas del quark arriba y del bosón W). La búsqueda del bosón de Higgs es 
también el objetivo de ciertos experimentos del Tevatrón en el Fermilab. 



 
Alternativas al mecanismo de Higgs para la ruptura espontánea de simetría 
electrodébil  
 
Desde los años en los que fue propuesto el bosón de Higgs, han existido muchos 
mecanismos alternativos al mecanismo propuesto por Higgs. Todas las otras alternativas 
usan una dinámica que interactúa fuertemente para producir un valor esperado del vacío 
que rompa la simetría electrodébil. Una lista parcial de esos mecanismos alternativos es: 
Technicolor[6] es la clase de modelo que intenta imitar la dinámica de la fuerza fuerte 
como camino para romper la simetría electrodébil.  
 
El modelo de Abbott-Farhi de composición de los bosones de vectores W y Z.[7]  
Condensado quark arriba  
 
En la ficción  
 
Hay que mencionar que los bosones de Higgs se denominan a veces, en algunos 
artículos populares, como las 'Partículas de Dios' o 'Partículas Divinas' a raíz del título 
de un libro no científico (libro de divulgación científica) escrito por Leon Lederman, 
laureado con el Nobel en 1988. Esta forma de nombrarlo está muchas veces envuelta 
con propiedades fantasiosas. En la teoría actual de la partícula sólo se desconoce el 
valor exacto de su masa (y está por confirmar su existencia). 
En la película Solaris de Andréi Tarkovski basándose en la novela homónima del 
literato polaco Stanisław Lem, se teoriza que los "visitantes" puedan estar formados por 
bosones de Higgs manipulados por la mente alienígena del océano planetario. 
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CAMBIOS EN PAUTAS DEL VIENTO PUEDEN CAUSAR UNA 
TRANSFERENCIA DE CO2 DEL OCÉANO ANTÁRTICO AL AIRE 
 
http://www.amazings.com 8 de Abril de 2009. 

 
La liberación natural de dióxido de carbono del 
Océano Antártico debida a los cambios de los 
patrones del viento pudo amplificar el 
calentamiento global a finales de la última edad 
de hielo, y el fenómeno podría repetirse a 
medida que avanza el actual calentamiento de 
origen antropogénico, según sugiere un nuevo 
estudio. 
 
Muchos científicos piensan que el final de la 
última edad de hielo fue causado por un cambio 
en la órbita de la Tierra que provocó que se 
calentara el hemisferio norte del planeta. Este 
cambio climático parcial estuvo acompañado 
por subidas de los niveles de CO2, gas de 

efecto invernadero, como muestran los núcleos de hielo, lo cual pudo haber 
intensificado el calentamiento del globo terráqueo. 
 
Un equipo de científicos del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad 
de Columbia ofrece una explicación para la misteriosa elevación de los niveles de CO2 
del final de la era glacial: El cambio orbital activó un desplazamiento hacia el sur de los 
vientos del oeste, los cuales causaron un fuerte proceso de mezcla en el Océano 
Antártico, bombeando el dióxido de carbono disuelto en el agua hacia el aire. 
 
El autor principal de este estudio es Robert Anderson, geoquímico del Observatorio 
Terrestre Lamont-Doherty. 
 
En los últimos 40 años, los vientos se han desplazado al sur tanto como hace 17.000 
años. Si terminan incorporando más CO2 al aire, podrían intensificar el cambio 
climático antropogénico actual. 
 
Los científicos han estado estudiando los océanos durante más de 25 años para 
comprender su influencia en los niveles de CO2 y en los ciclos glaciales e interglaciales 
que periódicamente han calentado y enfriado el planeta desde hace más de 600.000 
años. Los núcleos de hielo muestran que los períodos finales de otras edades de hielo 
también estuvieron marcados por aumentos de CO2. 
 
Hace dos años, J. R. Toggweiler, especialista de la Administración Oceánica y 
Atmosférica Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés), planteó que los vientos del 
oeste en el Océano Antártico pudieron sufrir un cambio importante a finales de la última 
era glacial. Dicho cambio habría elevado una masa mayor de lo normal de agua 
profunda rica en CO2 hacia la superficie, y así habría amplificado el calentamiento que 
ya iba teniendo lugar debido a la nueva posición orbital de la Tierra. Anderson y sus 
colaboradores son los primeros en poner a prueba esa teoría mediante el análisis de 
sedimentos del fondo del Océano Antártico para medir la magnitud del fenómeno. 



 
Ellos midieron la tasa de ascenso del CO2 desde el fondo del mar mediante análisis de 
las muestras de sedimentos de este océano. Cuando el agua profunda sube a la 
superficie, no sólo trae CO2 sino también nutrientes. El fitoplancton consume el 
nutriente extra y se multiplica. 
 
En las muestras estudiadas se encuentran señales de picos en el crecimiento del 
plancton, aproximadamente entre 17.000 años y 10.000 años atrás, que indican una 
mayor afloración de CO2. Comparando esos picos con los datos obtenidos de los 
núcleos de hielo, los científicos se han percatado de que esas emanaciones extra 
coincidieron con temperaturas más calientes en la Antártida así como con los niveles 
crecientes de CO2.  
 
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. 
___________________________________________________________ 

 
SKYLER-CAFAM 

 

 
 

CALL (Campamento Astronómico Llanero) 
Amigo… 
… En el año de la astronomía no te lo puedes perder, El firmamento de nuestros llanos 
Orientales, Noches oscuras, cielos despejados… Un programa avalado por la Red de 
Astronomía de Colombia RAC y ASASAC. 
Del 14 al 17 de agosto 
Prepárate a vivir cuatro días que serán inolvidables…Haz  tu reserva ya, Cupo 
limitado… 

• Programas para novatos aficionados y avanzados 

• Programas para acompañantes 

Valor del campamento: $490.000 por asistente 
Haga su reserva con  $ 250.000 
Incluye transporte al sitio de campamento Centro Vacacional Cafam Llanos, 
alimentación, recreación, sitio para acampar y asistencia técnica profesional, facilidades 
sanitarias y recreativas. 
Transporte  opcional. Por persona ($96.000 INCLUIDOS EN LA TARIFA) 
 
Descuentos: Sobre costos excepto transporte. e tiene en cuenta la fecha de la reserva 
para aplicar el descuento: 

Inscripciones hasta el  15 de junio   30% 
Hasta el   1 de julio                       20% 
Hasta el    15 de julio                   10% 

 



ORGANIZA 
Luis Hernando Triana Sicard                                    Raúl  Joya Olarte 
SKYLER CAFAM                                         UNIVERSIDAD SERGIO ABOLEDA 
Gerente de Proyecto                                         Director Observatorio Astronómico  
 
Mayor información: TEL.  541 4680 

raul.joya@usa.edu.co   
ltriana@cafam.com.co 
jgiraldo@cafam.com.co 
dduarte@cafam-com.co 
skylercafam@cafam.com.co 

___________________________________________________________ 
 

 
ANTARES - Cali 

  
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT   805.008.933-3 
 

PROGRAMACION ABRIL DE 2009 
 
 
 

• 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 



 
 

 
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 
 
Viernes 17 de abril. Jornada de observación celeste por telescopio 
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo(a) a la jornada de 
observación ceste que se llevará a cabo en la terraza de la Biblioteca Departamental. 
  
"Noche propicia para la observación del planeta Saturno próximo al cenit en la 
constelación de Leo.  Mientras por el norte asciende la Osa Mayor, por el sur lo hace la 
Cruz del Sur, notables constelaciones que señalan al norte y sur celeste 
respectivamente" 
  
Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 17 de abril, 6:30 p.m. 
 

Entrada libre 
 

*** 
 
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 
 

 
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 

 
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 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 
 
___________________________________________________________ 

 
OAN 

 
 

Actividades del OAN en el contexto del IYA2009 l 
 
Charlas de los Viernes:  
 
Este viernes 17 de abril, tendremos la quinta versión sobre la evolución de estrellas 
jóvenes; la hemos titulado "historias secretas de las estrellas adolescentes", a cargo del 
Dr. Giovanni Pinzón Estrada, nuevo miembro del OAN (se vinculó en febrero de 2009). 
 
Las siguientes charlas son: 
 

vi) “Agujeros negros”, abril 24, Prof. J.R. Arenas. 
 
vii) “Núcleos activos de galaxias”, mayo 8, Prof. M.A. Higuera. 
 
viii) “Lentes gravitacionales”, mayo 22, Prof. L. Castañeda. 
 
ix) “Materia y energía oscuras”, junio 5, Prof. J.M. Tejeiro. 
 
La sede de la Amazonia ha transmitido con el método de teleconferencia las 
anteriores dos charlas: 



 
iii) “Mitos y Constelaciones”, marzo 27, Realizador de Cine & TV L. F. Otero. 
 
iv) “El hombre en la Luna: 40 años de un gran salto”, abril 3, Prof. J.G. Portilla. 
 

Los horarios son viernes (en las fechas citadas) de 6-7:30pm; a veces, con preguntas a 
veces se prolonga hasta las 8pm. 
 
Seminario y Escuela de Astrofísica:  
 
El seminario "Modern Techniques in Observational Astronomy", del 3 al 14 de mayo de 
2009, de 6-8pm, a cargo del Dr. Andreas Seifahrt de la Universidad de Göttingen 
(Alemania).  
 
El seminario será dictado en inglés, nivel universitario estándar, es gratuito, y su cupo 
es de 30; en este momento existen 15 cupos disponibles. La información del contenido y 
sobre cómo inscribirse se puede encontrar en la página web del OAN (esquina inferior 
derecha): www.observatorio.unal.edu.co  
 
 
La "Quinta Escuela Colombiana de Astrofísica" se llevará a cabo entre el 27 y 31 de 
julio de 2009 y será una "escuela de datos".  
 
Pronto tendremos en nuestra página web www.observatorio.unal.edu.co información 
detallada al respecto. 
___________________________________________________________ 

 
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/  
___________________________________________________________ 


