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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Más educación y cultura, y mayor desarrollo científico, para hacer altamente productivo 
el trabajo y enfrentar con acierto los desafíos de nuestra sociedad. El analfabetismo 
funcional de la población de base, la precariedad en el desarrollo y nivel de producción 
de muchos de nuestros bienes culturales y la baja competitividad media de los productos 
colombianos tan escasos en valor agregado, invitan a reconocer, valorar y fortalecer 
otras actividades humanas.   
 
Al haber celebrado la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial, como una 
efeméride concebida en el mundo capitalista para exaltar la fundamental labor y 
reconocer los derechos de quienes venden su fuerza laboral requerida en los procesos de 
producción material de bienes económicos, en esencia se excluye a los artesanos dueños 
de su producción y a muchos que no generan plusvalía al estar ocupados en otros 
sectores, tal cual ocurre con los empleados del comercio, de la seguridad y de la 
administración pública, por ejemplo. 
 
Entonces en lo que nos toca aquí, para resaltar la labor de nuestros profesores, talleristas 
y funcionarios de museos, planetarios y otros centros que se relacionan con la  
educación y difusión científica y cultural en Colombia, que también se reconozca el rol 
de estos a quienes justamente se les denomina “obreros de la cultura”, porque su labor 
también resulta ser fundamental para nuestro desarrollo ambiental y social, y por lo 
tanto necesaria para la construcción de la Nación. 
 
Y para quienes se ocupan en la investigación científica y tecnológica de Colombia, tan 
precaria y mal remunerada en todos los tiempos, nuestro reconocimiento: sin ella no es 
viable el crecimiento económico como uno de los factores que con otros contribuye al 
desarrollo del país, puesto que no de otra forma se pueden resolver asuntos estructurales 
que permitan avanzar en respuesta a la compleja problemática actual de la cual participa 
el país, y que también se ha acentuado con el deterioro del empleo como consecuencia 
del modelo económico y de la crisis de la economía global.  
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
DETECTAN EL OBJETO MÁS DISTANTE DEL UNIVERSO 
 
http://www.noticiasdelcosmos.com 28-04-2009  
 
Los astrónomos detectaron el objeto más distante en el universo, hasta ahora. Se trata de 
una estrella que explotó hace 13,1 mil millones de años, tan sólo 640 millones de años 
después del big bang, hacia el final de la "edad oscura". 

 
 
Se trata de un estallido de rayos gamma (GRB), las más brillantes explosiones en el 
universo. Los GRB ocurren cuando algunas estrellas masivas colapsan y forman 
agujeros negros y expulsan chorros de gas.  
 
El estallido, denominado GRB 090423 por la fecha de su descubrimiento, ocurrida este 
jueves pasado, fue originalmente observado por el satélite Swift de NASA. 
 
Alrededor de todo el mundo, los astrónomos comenzaron a observar esa región del cielo 
para estudiar el fulgor. Algunas de las primeras observaciones fueron realizadas en 
Mauna Kea, con el Telescopio Infrarrojo del Reino Unido y el telescopio Gemini Norte. 



 
Otros telescopios midieron luego el espectro, revelando que el estallido ocurrió hace 
13.035 mil millones de años. "Es el estallido de rayos gamma más distante, y el objeto 
más distante en el universo", indicó Edo Berger, del Centro de astrofísica Harvard-
Smithsonian. 
 
Para calcular la distancia a un objeto, los astrónomos miden cuánto se ha estirado la luz 
del mismo, es decir, cuánto se ha corrido hacia el rojo del espectro. Este estallido tiene 
un corrimiento al rojo (z) de 8,2 que es mayor al récord anterior de 6,7.  
(Ver:"Swift capta estallido de rayos gamma más lejano") 
 
Otros astrónomos han dicho haber encontrado galaxias a distancias aún mayores, con 
z=10 y z=9, pero esos hallazgos son todavía ambíguos, según señaló Joshua Bloom de 
la Universidad de California, Berkeley, que observó el fulgor con el Gemini Sur en 
Chile.  
 

 
El diagrama muestra la distribución de corrimientos al rojo (redshift) y su 
correspondiente edad del universo, para los GRB detectados por Swift. El nuevo 
estallido, con z=8,2 rompe con facilidad el récord previo. 
Crédito:Edo Berger (Harvard-Smithsonian CfA) 
 
La historia del universo marca aquella temprana época del mismo con lo que se 
denomina era de reionización.  
 
"Para la astronomía, este es un momento clave. Es el comienzo del estudio del universo 
tal como era antes de que la mayoría de la estructura de la que hoy conocemos, 
comenzara a existir", comentó Bloom a New Scientist. 
 
De acuerdo a GRBlog, el telescopio de alerta de estallidos de Swift (BAT) se disparó y 
localizó GRB 090423 (disparador=350184), un estallido de rayos gamma de 10 
segundos de modesto brillo, y calculó su posición. El telescopio de rayos-X comenzó a 
observar la región 72,5 segundos después del alerta. 
 
Dentro de las tres horas de haberse detectado el evento, en el Reino Unido detectaron 



una fuente infrarroja en la posición de Swift usando el UKIT. Al mismo tiempo, se 
realizaron esfuerzos para obtener imágenes infrarrojas del fulgor con el Gemini Norte. 
 
Berger espera que el descubrimiento del objeto acelere el desarrollo de nuevos 
telescopios que puedan hallar estos fulgores con mayor eficiencia. 
 
"Pienso que hemos mostrado que es una inversión valiosa porque los [distantes 
estallios] realmente existen". 
 
Fuentes y links relacionados 
New Scientist: Most distant object in the universe spotted 
Sky&Telescope:The Farthest Thing Ever Seen 
GRBlog:090423 
CfA:Farthest Known Object: New Gamma-Ray Burst Smashes Cosmic Distance 
Record 
 
 
 
Sobre las imágenes 
Datos de los telescopios de Swift: azul y verde del ultravioleta/óptico, naranja y rojo de 
rayos-X, combinados en esta imagen.  
NASA/Swift/Stefan Immler 
El diagrama muestra la distribución de corrimientos al rojo (redshift) y su 
correspondiente edad del universo, para los GRB detectados por Swift. El nuevo 
estallido, con z=8,2 rompe con facilidad el récord previo. 
Crédito:Edo Berger (Harvard-Smithsonian CfA) 
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NOS ESCRIBEN 
 

Publicación Año Internacional de la Astronomía en América Latina y el Caribe 
 
Apreciados amigos: 
 
Les envío este importante correo de Guillermo Lemarchand para que me ayuden todos, 
en el ítem o items de los 6 que él anota y Uds. prefieran, enviándome la información o 
imágenes que consideren pertinentes. Yo haré la compilación del documento 
absolviendo las preguntas, luego lo consulto con todos Ustedes antes de enviarlo. 
Me parece que el libro que se pretende escribir de la astronomía mundial en la UAI y la 
Unesco es muy importante, y VITAL que Colombia tenga un capítulo en él. 
 
Un abrazo, 
JR 
josevelez@cable.net.co  
 
--- 
Sr. José Roberto Vélez 
Presidente 
Red de Astronomía de Colombia - RAC 



Calle 80# 10-43 
Consultório 309 
Santa Fé de Bogotá 
Colombia 
 
Estimado Sr. Vélez: 
 
En el marco del Año Internacional de la Astronomía (IYA, 2009) promovido por la 
Unión Astronómica Internacional (IAU) y la UNESCO, nos es grato informarle que el 
Programa de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Oficina Regional de Ciencia de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe se encuentra elaborando una publicación que 
sintetizará las actividades de astronomía y astrofísica de América Latina y el Caribe. 
 
En este contexto, solicitamos su colaboración como responsable del nodo nacional del 
Año Internacional de la Astronomía de su país mediante la preparación y envío de un 
informe conteniendo: 
 
(a) Una breve síntesis de la historia de la observación del cielo en épocas pre-
telescópicas de su país 
(b) Una descripción de las primeras observaciones profesionales  
(c) Una descripción de las principales actividades astronómicas y astrofísicas de su país 
en el presente (que incluya una mención a las principales áreas de investigación) 
(d) Una muy breve mención de las principales facilidades y observatorios astronómicos 
en funcionamiento 
(e) Una breve descripción de los principales programas desarrollados para IYA 2009 
(f) Un apéndice con el listado de instituciones, universidades, centros de investigación y 
observatorios ubicados en el territorio nacional 
 
El límite máximo de páginas será de 15 páginas A4, con márgenes de 2 cm en cada 
lado, en letra tipo Arial, cuerpo 12, interlineado sencillo. 
Esto incluyendo material gráfico y epígrafes de figuras o fotos. 
 
Las fotografías deben presentarse también en archivos separados en formatos tiff o jpg y 
no deben tener menos que 300 dpi en tamaños mínimos de 10 x 15 cm. Se pueden 
enviar tamaños mayores que garanticen la calidad de su reproducción. 
 
La fecha límite para la presentación del material solicitado es el 15 de julio. Su envío 
podrá realizarse por correo electrónico (bes@unesco.org.uy) o por envío postal a la 
dirección que figura en el membrete (Atención: Programa de Ciencias Básicas e 
Ingeniería). No se admitirán trabajos fuera de esa fecha, por lo que mucho le 
agradeceríamos que los mismos sean enviados tan pronto sea posible. 
 
Estimamos que el libro estará publicado a principios de septiembre de 2009. 
 
Sin otro particular, aprovecho para saludarle muy atentamente, 
 
 
Guillermo A. Lemarchand 
 
Consultor Regional; 



Ciencias Básicas e Ingeniería (SC BES), 
Política Científica y Desarrollo Sustentable (SC PSD); 
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

 
*** 

 
Una visita a casa de Pepe Manteca  

  
En una circular de  nuestra querida RAC, a mediados del año 2006, pude hacer pública 
la increíble labor de divulgación que Antonio Bernal realizaba en las vecindades de 
Barcelona, en el observatorio astronómico del grupo de aficionados en Casteldefels. 
Pude constatar el cariño que los pobladores de esta bella localidad le profesan al 
profesor Antonio. Además, también presta aún  sus servicios a la ciudad de Barcelona 
en el gran Observatorio de Fabra, desde el cual Comás Solá realizó varios 
descubrimientos: tiene la dicha de enseñar a cientos de visitantes los instrumentos 
antiguos con que trabajaron los astrónomos españoles hace muchos años y a observar 
por medio de ellos.  
  

       
O. A. de Casteldefels. -Antonio en el O. A. de Fabra – Raul y Pepe Manteca. 
 
Me sorprendió cuando me comentó que no podía irme sin conocer al Sr. Pepe Manteca, 
el cual  a la fecha tenía a su haber varios asteroides descubiertos. Luego de concretar 
una cita, me llevo hasta otra población vecina, Begues, donde estaba la casa de este 
visitador médico, gran aficionado al fútbol y que Antonio trataba con mucho respeto. 
Me encontré que tenía un montaje ecuatorial muy firme para su telescopio Meade de 12 
pulgadas, una cámara SIBG ST9E, su reductor de campo, con lo necesario en una 
terraza de cuatro por tres metros, sin cúpula, con un conjunto de casas a su alrededor y 
desde allí a realizaba sus trabajos. Increíble labor. Pepe es una persona muy  sencilla, 
dispuesta siempre a enseñar, no gusta de hablar de más, es muy concreta. Me dijo que 
estaba pensando el nombre que le daría al asteroide que tenía pendiente por confirmarle 
la UAI. Finalmente me obsequió un libro sobre la física de los cometas. Muy grato 
haberlo conocido. 
  
Gracias a estos dos hombres por su gran ejemplo a seguir. 
  
Raúl Joya Olarte 

 
*** 

 



ASTEROIDE ANTONIO BERNAL 
 
Cordial Saludo 
 
Primero que todo, en nombre de AIDA miles de felicitaciones al Maestro Antonio 
Bernal. Mas que merecido este reconocimiento a tantos años de entrega a la ciencia 
madre. 
 
Iniciar una semana de trabajo con esta noticia, es realmente una gran satisfaccion para 
aquellos que a veces nos sentimos como quijotes luchando con no poco esfuerzo para 
sacar adelante la investigación y difusión de las ciencias del espacio en nuestra región y 
pais. 
 
En horabuena! Muchas gracias por difundir esta importante noticia. 
 
Desde AIDA -Unicauca- 
 
Derian Jesus Dorado 
Coordinador AIDA 
Cels: 300 346 48 75 ;  315 716 31 00 
 

*** 
 

Para Antonio Bernal de la SMP de Manizales 
 
Manizales, Colombia, 27 de abril de 2009. 
 
Astrónomo Experto 
Antonio Bernal González 
Observatorio Astronómico Fabra 
Barcelona, España 
 
Ref: Asteroide 198592 Antbernal 
 
Apreciado Dr. Antonio: 
 
La Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, en su Asamblea Ordinaria de la fecha, 
aprobó enviarle mensaje de felicitación por el reconocimiento que le hace la Unión 
Astronómica Internacional, al asignar su nombre a un nuevo asteroide, buscando 
resaltar la importancia de su extensa labor científica en Colombia como Miembro 
Fundador de la Red de Astronomía de Colombia RAC y ahora en España desde el 
Observatorio Astronómico de la Comunidad Astronómica de Castelldefels. 
 
La proposición presentada y sustentada por nuestros Honorables Socios Claudia Torres 
Arango y Gonzalo Duque Escobar, fue aprobada y aclamada por unanimidad, al 
considerar el significado del citado hecho para la astronomía de Colombia.  
 
Con aprecio, desde Manizales, 
 
José Rubiel López Montes 



Presidente SMP de Manizales 
 
CC: José Roberto Vélez, Presidente RAC,  
 

*** 
 

Astronomy Workshop for IYA2009 started in Bangladesh 
  
Dear IYA09 National Nodes, 
  
It is another great news from Bangladesh that to introduce the real Astronomy and the 
Universe the IYA2009 Celebration Committee of Bangladesh has started an Astronomy 
Workshop in Dhaka. It is named after an eminent late astronomer Abdul Jabbar as  
"Abdul Jabbar Astronomy Workshop" which will run for two weeks. 
  
On 26 April it was inaugurated at Jamil Sarwar Trust Auditorium, located at Elephant 
road of Katabon, Dhaka which will be conducted up to 17 May, 2009. Eminent 
Astronomers, Scientists, Doctorates and Fellows will deliver their lectures and take 
classes. We have a limited seat for the participants but enthusiasts number was exceed 
the limit so we had to extend the seat capacity. Even, including the youngsters some 
older persons, retired officials and other persons from different professions are also did 
registration to participate this Workshop. 
  
It seem the activities of IYA2009 in Bangladesh is spreading its heavenly light like 
from a sparking, starring, nova and gradually Supernova in the country. People are very 
much avid to learn it more and deeply.  
  
Here I have attached a report on this Astronomy workshop along with the mail 
including some photos of the event, please find them and take a look. Hope you will 
enjoy these. 
  
With a Celestial Touch !!! 
  
M. A. Sharif 
Coordinator 
IYA 2009 
Bangladesh Node 
___________________________________________________________ 
 
 
LA SONDA EXPLORER CUMPLE SEIS AÑOS DE MISIÓN EN LAS 
GALAXIAS 
 
http://www.telecinco.es Agencia EFE 29.04.09 
 
La sonda Explorer de la NASA cumplió hoy seis años de estudio de las galaxias durante 
los cuales ha transmitido a la Tierra las imágenes de más de 500 millones de objetos 
cósmicos más allá de la Vía Láctea. 
   



 

 

Combo de fotografías cedido por la 

NASA, en la que se observa la galaxia 

NGC598, que se encuentra en la 

constelación Triangulum, a unos 2,9 

millones de años luz de la Tierra. La 

imagen de la izquierda fue tomada por el 

Galaxy Evolution Explorer, mientras que 

la de la derecha es de la sonda Explorer 

de la NASA. EFE 

 
 
Una de las imágenes más espectaculares transmitidas hasta ahora por la sonda es la de la 
galaxia NGC598, más conocida como M33, que se encuentra en la constelación 
Triangulum, a unos 2,9 millones de años luz de la Tierra. 
 
Explorer fue lanzada el 28 de abril de 2003, a bordo de un cohete Pegasus, con la 
misión de estudiar la forma, brillo, tamaño y distancia de galaxias con relación a la 
Tierra para ayudar a los astrónomos a entender mejor el origen del universo. 
 
Para cumplir esa tarea la sonda cuenta con dos detectores: uno en el punto más lejano 
del espectro ultravioleta para captar estrellas jóvenes de menos de 10 millones de años, 
y otro en el espectro cercano ultravioleta que detecta las menores de 100 millones de 
años. 
 
Además de la M33, Explorer ha detectado la inesperada formación de estrellas y 
descubrió a Mira, una vieja estrella que se desplaza rápidamente como una de las 
llamadas "gigantes rojas". 
 
Según los astrónomos, el estudio de la enorme estela cósmica de Mira podría ayudar a 
determinar la forma en que finalmente morirá nuestro Sol para dar origen después a un 
nuevo sistema solar.  
___________________________________________________________ 
 
 
LANZADO EL KOSMOS-2450  
 
http://notesp.blogspot.com jueves 30 de abril de 2009 
 
Rusia lanzó el 29 de abril un nuevo satélite militar de reconocimiento fotográfico. 
Despegó desde el cosmódromo de Plesetsk a las 16:58 UTC, a bordo de un cohete 
Soyuz-U, y fue colocado en una órbita baja inclinada. Bautizado como Kosmos-2450 
una vez en el espacio, podría tratarse de un satélite de la familia Kobalt-M, equipado 
con cámaras de alta resolución cuyos productos fotográficos son enviados después a la 
Tierra mediante cápsulas recuperables. 
___________________________________________________________ 

 

EL ESTALLIDO GAMMA MÁS LEJANO  
 



http://notesp.blogspot.com Publicado por Manuel Montes. 29-04-2009. 
 

 
 
El observatorio Swift ha detectado un estallido de rayos gamma que, tras los análisis, ha 
batido el récord de distancia. El fenómeno se produjo durante la muerte de una estrella, 
cuando el universo tenía apenas 630 millones de años, es decir, menos del 5 por ciento 
de su edad actual. La explosión ha sido catalogada con el nombre GRB 090423 y 
ocurrió el 23 de abril. Su duración fue de unos 10 segundos, y su brillo, modesto. El 
Swift dirigió inmediatamente sus telescopios de rayos-X y rayos ultravioleta/espectro 
óptico hacia la posición del estallido, descubriendo sólo un leve resplandor en ratos-X, y 
no en el visible. Fue el resultado, probablemente, del nacimiento de un agujero negro 
estelar, en este caso, generado por una estrella perteneciente a una de las primeras 
generaciones. Desde la Tierra, se localizó un rastro infrarrojo, dentro de las primeras 
tres horas tras el suceso. Estas mediciones sugirieron la distancia de 13.035 millones de 
años-luz, el récord actual, superando por 190 millones de años-luz el anterior, 
descubierto en septiembre de 2008. (Foto: NASA/Swift/Stefan Immler) 
 

Swift 
__________________________________________________________ 
 
 
AGUJEROS NEGROS, REALIDAD HIPOTÉTICA QUE FASCINA AL 
PÚBLICO 
 
Fuente: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ Bogotá D.C., Abr. 28-2009. 
 
Sobre los agujeros negros solo existen especulaciones, aunque las evidencias científicas 
son tan fuertes que muchos investigadores los dan como una realidad en nuestro 
universo. Ese es el concepto del profesor José Robel Arenas Salazar, investigador en el 
área de la gravitación y termodinámica de Agujeros negros de la Universidad Nacional 
de Colombia. En su más reciente charla sobre este tema, en el Observatorio 
Astronómico, explicó los conceptos básicos en los que se basa la posible existencia de 
estos cuerpos del universo.  
 
¿Por qué no se da como un hecho la existencia de los agujeros negros? De acuerdo con 
la explicación que ofrece Arenas, porque no hay una experiencia directa que constate 
que existen. Las observaciones astronómicas, los teoremas, fórmulas matemáticas y los 
postulados físicos ofrecen evidencias hipotéticas de que allí están, tragándose toda la 
materia a su alrededor, consumiendo planetas y galaxias.  
 



Uno de los primeros líos que tienen los científicos es diferenciar a los agujeros negros 
de las estrellas enanas blancas, que son estrellas que consumieron toda su energía, pero 
cuya densidad está inmensamente concentrada.  
 
Según el investigador de la UN, estas estrellas muertas, sin energía, son buenas 
candidatas a ser agujeros negros, pero todavía no se sabe a ciencia cierta si llegan a 
comprimirse de tal forma que se conviertan en un punto que concentre gran cantidad de 
masa. “Una enana blanca es como si metiéramos el estadio El Campín en una caja de 
zapatos”, comparó el científico.  
 
¿Cómo explicar un tema de estos a un público tan diverso, muchos sin contacto con la 
astronomía o la física? “Leo bastantes libros de divulgación, por ejemplo La historia del 
tiempo, de Stephen Hawking. Así encuentro un lenguaje básico para la gran cantidad de 
lectores que están leyendo este tipo de cosas”.  
 
El profesor José Robel sostiene que el público general, más que entender, lo que busca 
es fascinarse con estos temas. Lo agujeros negros, dice, llaman mucho la atención 
porque plantean la posibilidad de viajar a otros universos y de devolverse en el tiempo, 
por la distorsión del espacio-tiempo que en teoría provoca la existencia de estos hoyos 
negros.  
 
“Visto desde nuestra existencia, es un mundo de fantasía. Pienso que el encanto de los 
agujeros negros, así como lo expongo yo, es llamativo, ese es el objetivo de una charla 
divulgativa. Por el contrario, la explicación técnica de quienes trabajan en estos temas, 
es muy distinta, ven esa realidad en términos meramente científicos y teóricos, más que 
en imágenes concretas”, relata el investigador.  
El profesor enfatiza en que su objetivo no es, ni muchos menos, hablar de cosas 
fantásticas, sino de los conocimientos científicos vigentes en esta área. La misión, 
además, es captar la atención de aquellos jóvenes que apenas se inician en el campo de 
la física o la astronomía para que exploren nuevos espacios. “La congelación del tiempo 
es un tema muy interesante; de pronto, alguien escuchando mi charla se interesa por 
profundizar en esto”.  
 
Los agujeros negros son investigados por una gran cantidad de científicos en todos los 
campos. “Los teóricos, porque el agujero negro más que un objeto de esos que hay que 
buscar en el universo, hoy día nos está permitiendo acercar la teoría de la gravedad a la 
teoría de la mecánica cuántica, que es un problema que no tenemos resuelto en física”.  
 
También para los astrónomos que trabajan en galaxias es fundamental saber de dónde 
proviene esa energía del centro, que se supone está en el núcleo de todas las galaxias. 
Así mismo, en astrofísica, astronomía, física y matemáticas hay científicos indagando 
sobre este fenómeno del universo, que toma relevancia para el público en general en el 
Año Internacional de la Astronomía.  
 
“No es solo encantar a la gente, hay temas prioritarios por resolver dentro de la 
compresión de cómo es que se dan todos estos fenómenos energéticos en el universo. 
Seguro algún día este conocimiento podrá ser fuente inmensurable para hacer 
tecnología”, concluye Arenas Salazar.  
 
(FIN/CAPG/CSM) 



___________________________________________________________ 
 
 
EL AGUA ES CAPAZ DE ACTUAR COMO CATALIZADOR EN 
REACCIONES EXPLOSIVAS 
 
http://www.amazings.com 27 de Abril de 2009. 

 
El material más 
abundante en la Tierra 
exhibe algunas 
propiedades químicas 
inusuales cuando se 
encuentra bajo 
condiciones extremas. 
Científicos del 
Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore 
han mostrado que el 

agua, en los ambientes calientes y densos, ejerce un inesperado papel catalizando 
reacciones explosivas complejas. 
 
Un catalizador es un compuesto que acelera reacciones químicas sin consumirse en el 
proceso. El platino y las enzimas son catalizadores comunes. Pero el agua casi nunca 
puede actuar como un catalizador bajo condiciones normales. 
 
Las detonaciones de explosivos potentes hechos de oxígeno e hidrógeno producen agua 
a miles de grados centígrados y hasta a 100.000 atmósferas de presión, características 
propias del ambiente reinante en el interior de los planetas gigantes. 
 
Aunque las propiedades del agua pura a presiones altas y temperaturas tórridas han sido 
estudiadas durante años, esta agua extrema en un ambiente reactivo nunca había sido 
estudiada hasta ahora. 
 
Usando simulaciones de la detonación del poderoso explosivo PETN, el equipo 
descubrió que en el agua, cuando un átomo de hidrógeno sirve como reductor y el 
hidróxido sirve como un oxidante, los átomos actúan como un equipo dinámico que 
transporta oxígeno entre centros de reacción. 
 
"Esto es algo nuevo para nosotros", enfatiza la investigadora principal Christine Wu. "Y 
sugiere que el agua también puede catalizar reacciones en otros explosivos y en los 
núcleos planetarios". 
 
Este hallazgo contradice la creencia actual de que el agua simplemente es un producto 
de las detonaciones. 
 
En condiciones extremas, el agua es químicamente peculiar. Bajo las condiciones 
adecuadas, el "agua extrema" es a la vez un producto final y un catalizador químico 
importante. 
 



Este nuevo descubrimiento podría tener implicaciones para la labor de los científicos 
que estudian el interior de Urano y de Neptuno, donde el agua se halla en condiciones 
extremas comparables.  
 
Información adicional en:  
Scitech News 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LA SEGUNDA LEY Y COSMOLOGÍA  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com 1-05-2009. 
 
¿Cómo puede tener el cosmos la entropía que observamos actualmente si la temperatura 
era casi exactamente la misma en todas partes luego del big bang? La respuesta podría 
radicar en nuestro "número telefónico cósmico", de acuerdo a Mag Tegmark. 
En una charla, llamada "Encontrando el desafío de la entropía", que dio Tegmark en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts, el científico abordó una de las grandes 
preguntas de la cosmología actual:¿Cuál es la entropía, la cantidad de desorden, del 
universo? ¿Por qué la entropía es tan baja? ¿Y por qué es tan alta? 
¿Si pudiéramos escribir una ecuación en una remera que describa todo el universo, qué 
información sería necesaria? 

 

 
 
 

Lo que sigue es una transcripción de la charla, que puede además puede verse en el 
video adjunto. 
 
Algunas aclaraciones previas: 
La charla forma parte de un simposio en el que hubo otras charlas anteriores a la de 
Tegmark ese día. Es por eso que se alude a Charles Bennett (que dio la charla "La 
segunda ley y la física cuántica") y a Dick Bedeaux ("La segunda ley y la mecánica 
estadística"). 
 
Durante la charla, Tegmark utilizó diapositivas, por eso el lenguaje de la traducción 
tiene formas como "aquí vemos" o similares. Las diapositivas utilizadas por Tegmark 
pueden descargarse aquí. 



Es perfectamente posible, al tener el video y la transcripción traducida al castellano, 
realizar directamente los subtítulos al video. Empero, eso infringiría los derechos de 
autor de MIT. 
 
Por lo tanto, ilustro la nota con algunas imágenes para que directamente pueda ser leída 
(y entendida), aunque es viable leer el texto de la nota mientras se mira el video. 
La charla se realizó en octubre de 2007, por eso, al aludir al "año anterior", se refiere a 
2006, específicamente al señalar el Premio Nobel de Física para Matter y Smooth. 
Finalmente, los enlaces en el texto fueron agregados míos, que creo pueden ser de ayuda 
para comprender algunos aspectos. 
 
La transcripción original, en inglés, fue publicada en Arxiv, con el siguiente resumen: 
Uso ejemplos de cosmología para ilustrar que la segunda ley de la termodinámica no 
está vieja, sino vivita y coleando, continuando a estimular interesantes investigaciones 
sobre los grandes enigmas. La pregunta "¿Por qué la entropía es tan baja?" (a pesar de la 
segunda ley) sugiere que nuestro universo observable es tan sólo una pequeña y casi 
uniforme región en un espacio vastamente mayor, estirado por la inflación cósmica. La 
pregunta "¿Por qué la entropía es tan alta" (comparada con la complejidad requerida 
para describir muchas candidatas a "teorías del todo") sugiere independientemente que 
la realidad física es mucho mayor que la parte que podemos observar. 
 
[Presentación de Max Tegmark] 
[APLAUSOS] Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Me pidieron los organizadores 
hablar de la segunda ley y cosmología, y una reacción visceral para un título así 
es:"Espera un minuto - la segunda ley de termodinámica no tiene nada que ver con 
cosmología!". Cuando escuché por primera vez sobre la segunda ley, pensé que tenía 
más que ver con las Leyes de Murphy y la clase de física que tiene lugar en mi cocina, 
especialmente ahora con dos pequeños niños en las mañanas. Ustedes saben, los huevos 
se rompen y no se vuelven a armar. Y esta flecha local del tiempo que percibimos, ¿qué 
podría tener que ver con el universo?. Sin embargo, como vamos a ver, tiene todo que 
ver con el universo. De hecho, Dick Bedeaux y Charles Bennett mencionaron que la 
clave para entender nuestra flecha local del tiempo aquí es entender por qué empezamos 
en un estado inusual de baja entropía. Y entender cómo empezamos es, por supuesto, el 
negocio de la cosmología. 
 



 
Así que, un poco más cuantitativamente, con una forma de contar, ¿Cuál es la entropía 
de nuestro universo observable, esta esfera en el espacio desde la cual la luz tuvo tiempo 
de llegar hasta aquí durante 13,7 mil millones de años desde el big bang? Esta entropía 
está en los 1089 bits. Hablando crudamente, un googol de bits. Mi charla tendrá dos 
partes. Hablaré de dos cuestiones: 
 
1. ¿Por qué nuestra entropía es tan baja? 
2. ¿Por qué nuestra entropía es tan alta? 
 
Por la primera pregunta, significaré ¿por qué es que los 1089 bits es todavía mucho 
menor que el equilibrio térmico o qué significa eso?. Mucho menos que los 10122 bits 
que es el límite de Hawking y Bekenstein sobre cuánta entropía puede tener un volumen 
de este tamaño.  
 
La segunda pregunta es ¿por qué en la Tierra es este número todavía mucho más grande 
que algo como cero? ¿De dónde vinieron todas estas complejidades? 
 
Comencemos por la primera pregunta, "¿por qué la entropía es tan baja?", que, por 
supuesto, es crucial para entender nuestra flecha del tiempo. Primero debo decirles qué 
quiero decir con entropía. Me voy a apegar a la definición microscópica. Seguiré 
midiendo en bits, como hizo Charles Bennett, que pueden pensarlo como usando 
unidades donde la constante de Boltzmann es igual a 1. Hacia el final me voy a tomar 
algunas libertades y usar entropía casi sin rigor para referir al algoritmo de información 
o algoritmo de complejidad. Me voy a tomar estas libertades porque, francamente, 
tenemos severos problemas para incluso definir entropía en cosmología, que ustedes son 
bienvenidos en preguntar luego. Y como John von Neumann dijo una vez, nadie sabe 
qué es realmente la entropía, así que en un debate, ustedes siempre tendrán la ventaja. 
 
Así que con estos cabildeos, ¿por qué la entropía es tan baja en nuestro sistema solar?. 
¿Y cómo terminó nuestro sistema solar tan lejos del equilibrio térmico? La razón por la 
que tenemos vida aquí en este planeta, la fuerza que conduce la termodinámica detrás de 
la flecha del tiempo aquí, es que tenemos estos 6.000 Kelvin de luz solar radiando en 
nuestro planeta de 300 Kelvin, que a su vez radiando en un universo de 3 Kelvin. Este 
es el conductor número uno del proceso termodinámico que está ocurriendo aquí. 



 ¿Cómo pudo llegar a esto? Si piensas en esto, es realmente llamativo. Hemos aprendido 
que cuando el universo era mucho más joven, la temperatura era casi exactamente la 
misma en todas partes. Comenzamos 400.000 años luego del big bang en una situación 
donde la densidad era casi perfectamente uniforme a través de nuestro universo 
observable, y la temperatura era casi exactamente la misma en todas partes dentro de 
una parte en 10-5. Este fue el tema del Premio Nobel de Física del último año para 
Mather y Smoot. Así que ¿cómo puedes tomar algo con casi la misma temperatura en 
todas partes y luego hacer algo realmente caliente aquí y otro tanto realmente frío? 
 

 
 
Bien, veamos esta animación. Tenemos física clásica a la Boltzman donde tienes un 
puñado de átomos, que están comenzando a agruparse y terminan en una situación más 
uniforme. Esta es la forma usual en la que pensamos la segunda ley de termodinámica, 
tomar algo agrupado y hacerlo más uniforme. Bien, en cosmología, tiende a ser casi 
exactamente lo opuesto. Y la razón es la gravedad. Esto ocurre cuando no hay gravedad, 
mientras que cuando tenemos gravedad, si nos recordamos de lo que nos dijo Dick 
Bedeaux, cuando miramos este factor de Boltzman usual e-H/kT, el Hamiltoniano aquí 
contendrá un término de energía potencial de la gravedad, aquí en el exponente, que 
puede ser negativo. Y puede ser arbitrariamente negativo en gravedad clásica: si tomo 
dos partículas y las pongo arbitrariamente cerca una de otra, puedo tener una casi 
infinita energía negativa. Y lo que eso hace es darte una inestabilidad intrínseca, una 
inestabilidad termodinámica. Y como resultado, voy a mostrarles ahora, lo que 
realmente ha pasado en nuestro universo es que ha ido de ser casi uniforme a ser muy, 
muy agrupado.  
 

  
 
Déjenme hacer esto un poco más visual al mostrarles una simulación computacional de 
Ben Moore y su grupo en Zurich. 
 



Lo que tenemos aquí es un cubo enormemente grande, muchos cientos de millones de 
años luz de lado, lleno con materia casi uniforme y todo lo que pusieron en este 
superordenador son las leyes de la gravedad. Cuando lo hacemos correr y vemos una 
casi uniforme distribución que se hace más agrupada. Una forma intuitivamente física 
de pensar acerca de porqué está pasando esto es que si empezaste con algo 
perfectamente simétrico y uniforme, por supuesto, por simetría debería mantenerse de 
esa forma. Pero si tienes un grupo aquí con un poco más de cosas que a su alrededor, 
luego ese agrupamiento atraerá gravitacionalmente más cosas de su entorno y se volverá 
más agrupado, lo que a su vez lo hace mejor para robar cosas de su entorno. El 
agrupamiento se hace más y más grande y antes de enterarte estas pequeñas sobre 
densidades de un nivel de 10-5 han crecido para formar galaxias, estrellas, planetas, etc.  
 
Básicamente, el rico se hace más rico. Eso es lo que la gravedad está haciendo aquí.  
 
Así que acerquémonos a uno de estos agrupamientos, que tiene un tamaño como el del 
halo de materia oscura en el que vive nuestra galaxia Vía Láctea y veamos más 
ejemplos de la segunda ley en acción en cosmología. Esta es una simulación de 
supercomputadora ahora por Mattias Steinmetz y su grupo en Postdam, Alemania, 
donde pusieron, además de gravedad, la física básica de los gases. Lo que ven a la 
izquierda es una vista superior de lo mismo que ven en la derecha, visto de lado, que es 
gas gradualmente haciéndose más denso y más denso y formando estrellas y las cosas se 
están haciendo más y más desordenadas. Excepto, de nuevo, comparado con la forma en 
que usualmente pensamos en entropía incrementándose en un gas, haciéndose más 
uniforme, esto no se está haciendo más uniforme. Se está haciendo más y más agrupado 
y complicado. Y se dejas que esto ocurre mil millones de años, terminas con algo que se 
parece mucho a la galaxia Vía Láctea, que es nuestro hogar. 
 
Si nos acercamos más cerca de casa ahora, en el entorno de sólo una de estas motas de 
luz aquí, sólo una estrella, podemos ver la segunda ley otra vez. Tenemos una nube de 
gas. Se contrae por la gravedad. Disipa e irradia mucha de su energía y se establece en 
un disco, y la contracción y agrupamiento continúa en el centro de esto hasta que el gas 
se hace tan denso que se incia la fusión nuclear en el núcleo de este agrupamiento y 
nace una estrella. Y mientras tanto, más alejados agrupamientos tuvieron lugar en las 
partes exteriores de este disco y una vez que la naciente estrella expulsa el gas residual, 
vemos estos agrupamientos que están formados aquí: planetas. 
 
Comenzamos preguntándonos por qué la entropía es tan baja aquí en nuestro sistema 
solar: por qué tenemos temperaturas muy diferentes de distintos cuerpos celestes que 
nos permite tener vida aquí y así. La buena noticia es que la astrofísica ha realizado 
mucho progreso en esto, como las simulaciones computacionales ilustran, porque no ha 
sido puesta ninguna magia aquí: sólo pusimos la teoría de gravedad de Einstein y la 
física básica de gases y terminamos con lo que parece el universo que observamos. 
 
Sin embargo, profundas cuestiones permanecen. ¿Por qué entonces fue que las cosas 
eran tan uniformes en el principio? Porque, como ya he dicho, eso realidad corresponde 
a la muy baja entropía en cosmología. ¿Por qué fue que el gas que llena nuestro 
universo observable fue tan uniforme como el gas en esta sala? El aire tiene 
fluctuaciones del nivel 10-5 por las ondas de sonido causadas por mi charla. ¿Por qué 
era tan uniforme en ese entonces? Y, además, ¿por qué es todo tan grande? ¿Por qué el 
espacio se está expandiendo? Hay un cúmulo de cuestiones que nos han hechizado por 



mucho tiempo. Y entonces nuestro colega Alan Guth, aquí en MIT, vino con una 
respuesta que sonaba completamente loca para esto, llamado inflación, que nos ha 
capturado como un fuego forestal y es ahora fuertemente apoyada por la observación.  
 
Su respuesta sobre por qué el universo empezó tan uniforme es que no lo hizo. En 
cambio, dijo que si tienes una pequeñísima región de espacio, mucho, mucho menor que 
un átomo, que por alguna razón es muy, muy uniforme y también muy, muy densa, 
luego este proceso de inflación puede expandir el espacio, como Einstein y Friedman 
mostraron hace tiempo que el espacio puede hacer, y expandirlo exponencialmente, y 
así doblar su tamaño una y otra vez, quizás cada 10-32 segundos, hasta que esta región 
subatómica de espacio se ha vuelto tan enorme que haz hecho todo el espacio en la parte 
del universo que podemos ver y más. Y lo hace todo uniforme. Así que en esta imagen, 
puedes comenzar con algo todo desordenado, quizás cerca de una clase de equilibrio 
termodinámico en un sentido vago, pero una pequeña parte de eso podría estirarse y 
volverse uniforme. Y como eso llena todo lo que podemos ver, nos engañamos 
pensando que todo era uniforme sólo porque arrogantemente nos gusta pensar que todo 
lo que podemos ver es todo lo que existe. 
 
Esta es una idea que suena muy, muy loca, así que ¿por qué deberíamos creer una 
palabra de esto? Quiero recordarles que toda la cosmología fue vista con extrema 
sospecha a través de los sesenta y setenta. Fue considerada un tema muy excéntrico, en 
el borde entre metafísica y filosofía. Y sin embargo, la revista Science escribió este 
artículo en 2003, diciendo que el avance número uno del año es que ahora podemos 
comenzar a creer lo que estos cosmólogos están diciendo. ¿Y por qué escribieron eso?  
 
Lo escribieron porque hay datos. Como Bob Silbey mencionó, hemos disfrutado una 
revolución en las mediciones, en nuestra habilidad de cuantificar cosas allí fuera en el 
espacio. Y sólo para darles un ejemplo de esto, ya he hablado un poco de mapas de 
galaxias tridimensionales. Otro ejemplo son estas fotos de bebé del universo por las que 
George Smoot y John Mather ganaron el Premio Nobel el año pasado.  
 

 
 
No se preocupen por lo que significan estos ejes. Lo que es importante es que las cruces 
negras aquí son mediciones con barras de error de un sigma, y la curva roja es una 
predicción teórica de la inflación. Esto está muy, muy lejos de los sesenta cuando 
podías especular acerca de cualquier cosa porque no había datos para probar que estabas 
equivocado. Se trata de un ajuste cuantitativo realmente impresionante. Y es por esta 
clase de mediciones que más y más personas están comenzando a pensar que Alan Guth 
también tendrá un viaje gratis a Estocolmo en algún momento. Porque esta teoría se está 



viendo muy creíble. 
 
Así que hemos hablado acerca de porqué la entropía es tan baja. En otras palabras, 
porqué, al menos la parte de espacio en la que estamos está tan lejos del equilibrio 
térmico. Y déjenme usar mis restantes cinco minutos muy brevemente diciendo algunas 
palabras acerca de porqué la entropía es tan alta. Es un número enorme, 1089 bits. 
Ahora, ¿quién ordenó eso?[1]  
 

 
 
Aquí en MIT, a mucha gente le gusta caminar con remeras con ecuaciones 
fundamentales en ellas. Y mis colegas en física teórica tienen su esperanza de Santo 
Grial que un día descubrirán no sólo algunas ecuaciones, sino las ecuaciones, para la 
teoría de todo. Nos darán una completa descripción del universo. Y lo que esperan 
particularmente es ser suficientemente elegantes para que esas ecuaciones entren en una 
remera, verdad? Esta puede ser una vana esperanza. Pero supongamos que sea cierta por 
un momento. Dejémonos entretener con ese pensamiento y veamos a dónde nos lleva.  
 
Luego, ¿cuánta de esta información es realmente necesaria en una remera? ¿Tiene que 
tener la remera una ecuación que tenga el número ocho en ella que diga que tenemos 
ocho planetas? De ninguna forma. Porque sabemos que hay muchos otros sistemas 
planetarios con tres planetas, dos planetas, cero planetas, y así, por lo que el número 
ocho sólo nos está diciendo algo sobre donde estamos viviendo, cierto? 
¿Debe esa remera especificar todas las condiciones iniciales para nuestro universo 
observable? No. No debería, porque la inflación predice que el espacio no es sólo 
grande, sino realmente infinito. Así que si vas suficientemente lejos, por la clase de 
argumentos ergódicos que hemos escuchado esta mañana, toda clases de condiciones 
iniciales serán realizadas en alguna otra parte. Así que esas condiciones iniciales, que 
crean el conjunto de esos 1089 bits, sólo nos están diciendo dónde vivimos en el 
espacio. Esos 1089 bits sólo nos están diciendo nuestra dirección en el espacio. Así que 
no deberían ir en una camiseta, porque la remera describe todo el espacio, toda la teoría, 
verdad?  
 



 
 
Y en la hermosa charla previa de Charles Bennett sobre física cuántica, supongan que 
toman un generador de números cuánticos aleatorio como su aparato Stern-Gerlach y 
empiezan a producir todo un puñado de números cuánticos aleatorios, ¿deberían esos 
números ir en la camiseta como algo fundamental acerca del universo? Bueno, si le dan 
a Charles Bennet una cantidad suficiente de cerveza, les confesará que él cree que la 
física cuántica es unitaria y seguramente, todos estos bits también nos están diciendo 
dónde estamos en este gran espacio cuántico de Hilbert donde estos diferentes 
resultados ocurren. 
 
¿Qué debe ir en la remera entonces? Esto es de un reciente paper que escribí con mi 
colega Frank Wilczek aquí y Martin Rees y Anthony Aguirre: ustedes quisieran poner 
las 32 constantes sin dimensión de la naturaleza, que necesitamos para calcular todo, 
desde las masas de las partículas elementales hasta la fuerza de las interacciones y así.  
 
Eso podría ser una buena cosa para poner allí. Todavía no sabemos de dónde provienen.  
 
Realmente nos están diciendo algo acerca de nuestro universo. O quizás pongamos 
algunas ecuaciones, incluyendo el modelo estándar Langrangiano. Presiento que esta 
camiseta no sería muy viable financieramente. Pero quizás uno de ustedes vendrá con 
algunas ecuaciones más elegantes de la teoría de cuerdas o lo que sea, de lo cual esto 
sea sólo un caso especial. Pero incluso aquí hay un poco de sorpresa que viene de la 
teoría de cuerdas recientemente, que es que bien podría ser que en este espacio infinito 
incluso los valores de estas constantes podrían no ser completamente constantes a través 
de todo el espacio. Quizás sólo sean constantes en la gran porción que la inflación hizo.  
 
Y podría haber otros valores en algún otro lado, en cuyo caso incluso parte de esta 
información está sólo diciéndonos dónde vivimos. El punto clave que estoy haciendo es 
que la mayoría de la información que pensamos que describe algo fundamental acerca 
del universo podría ser solamente nuestra dirección, una forma de nuestro número 
telefónico cósmico.  
 
Así que si se preguntan a ustedes mismos "¿es todo lo que observamos realmente todo 
lo que hay?", yo argumentaría que nuestra alta entropía, el hecho de que 1089 es un 
gran número, sugiere "no, hay probablemente más de lo que podemos ver". O 
poniéndolo de otra forma, si lo que podemos observar aquí requiere muchos más bits 
para describir que una descripción matemática completa del mundo para poner en una 
remera, luego estamos en alguna clase de multiverso o básicamente una realidad mucho 
mayor de la que podemos observar. 



Para resumir, pienso que no sólo la segunda ley de la termodinámica tiene mucho que 
ver con cosmología, sino que da pistas intrigantes acerca de la futura investigación a 
seguir. ¿Por qué la entropía es tan baja? Probablemente porque ocurrió la inflación. ¿Por 
qué es tan alta? Estimo que es porque estamos en alguna clase de multiverso. ¿Sabemos 
esto? Absolutamente no. Pero mi punto clave es que estos son preguntas de 
investigación activa. Y si suena muy loco, pienso especialmente para los biólogos en la 
sala, debemos dar crédito a Charles Darwin aquí. Él nos dijo que hemos desarrollado la 
intuición como seres humanos para las cosas que tenían valor de supervivencia para 
nuestros ancestros, como la física clásica, las órbitas de las parabólicas de rocas en 
vuelo arrojadas hacia tí. Esa es la clase de cosas para las que esperamos tener intuición, 
nada más. Así que no es sorprendente que luego miremos a cosas muy pequeñas en el 
mundo cuántico y parezcan contra-intuitivas, cuando miramos cosas muy grandes, cosas 
muy veloces, agujeros negros, dilatación del tiempo, parece contra-intuitivo. Y pienso 
que si categóricamente rechazamos ideas y ciencia sólo porque se siente raro, 
probablemente rechacemos también la teoría correcta. 
 
Finalmente, quisiera volver al principio antrópico que fue mencionado por Charles 
Bennett aquí. Ahora, la forma final de esto, la más extrema culinaria forma de esto, 
sería que, el universo debe ser uno que nos guste. Y el gran físico Richard Feynman 
tiene algo muy interesante que decir acerca de esto, con lo que quisiera terminar al 
mostrarles este video clip. 
 
Feynman: Luego está el tipo de decir que usted no entiende el sentido de "yo no creo 
que ". Es muy loco. Es el tipo de cosas que estoy justo, no voy a aceptar". [...] Si usted 
desea saber la forma en que la naturaleza funciona, lo miramos con atención, mírelo - 
ver, esa es la forma lo que parece. Si no le gusta, ir a algún otro sitio! A otro universo 
donde las reglas son más simples, filosóficamente más agradables, psicológicamente 
más fáciles. 
 
Así que concluyamos con algo que estoy seguros que estamos todos de acuerdo. Pienso 
que todos acordamos que a pesar de su vieja edad, la segunda ley no está vieja y 
cansada. En cambio, está viva y coleando. Y espero que estos ejemplos de cosmología 
hayan ayudado a ilustrar que la segunda ley de la termodinámica continúa estimulando 
verdadera investigación interesando sobre grandes, grandes acertijos. Gracias!. 
 
Hasta aquí, los primeros 24 minutos de la charla (y del video), que se corresponden con 
5 páginas y media de transcripción. La otra mitad es el debate, en el que los 
participantes pudieron realizar preguntas. Pondremos a disposición esa segunda parte 
aquí, muy pronto. 
 
Fuentes y links relacionados 
Entropy and our cosmic telephone number 
The Second Law and Cosmology 
Video en MIT:The Second Law and Cosmology 
Notas: 
[1]:"¿Quién ordenó eso?", supongo que está parafraseando al físico teórico Isidor Rabi, 
del que se cuenta que se expresó de esa manera al enterarse de una nueva partícula 
descubierta, el muón. 
 
 



 
Sobre las imágenes 
Las imágenes son capturas de pantalla del video de la charla. 
El video "The second law and cosmology" pertenece a MIT 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 

GRANDES HITOS DE LA ASTRONOMIA: 1781. WILLIAM HERSCHEL 
DESCUBRE URANO 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/27/ciencia/1240844580.html 

1781. William Herschel descubre Urano 

 

Retrato de William Herschel. | National Portrait Gallery 

Con motivo del Año Internacional de la Astronomía, Rafael Bachiller, director del 

Observatorio Astronómico Nacional, nos invita a un recorrido por los hitos cruciales 

de estos cuatro siglos de historia del telescopio  

Por: Rafael Bachiller 

A lo largo del año 1781 la noticia se propagó como la pólvora: se ha descubierto un 
nuevo planeta más allá de Saturno. Desde la Antigüedad tan sólo se conocían 5 planetas 
(6 desde que Copérnico incluyó a la Tierra como uno más). Pero ahora, con el 
descubrimiento del nuevo planeta (al que se daría el nombre de Urano) el sistema solar 
se veía ampliado súbitamente. El responsable del descubrimiento era un músico, un 
aficionado a la Astronomía que había construido su propio telescopio. Con el tiempo, 
este aficionado se convertiría en uno de los mayores astrónomos de todos los tiempos: 
William Herschel. 

El músico astrónomo 

Friedrich Wilhelm Herschel nació en Hannover (Alemania) en 1738. Su padre 
transmitió su oficio de músico tanto a Friedrich Wilhelm como a sus 5 hermanos y 4 
hermanas. En torno a los 20 años de edad, para evitar ser reclutado en el ejército, 
emigró a Gran Bretaña donde (primero en Leeds y a continuación en Bath) ejerció su 
oficio de músico para ganarse la vida. Debido a que vivió el resto de su vida en 



Inglaterra, pasó a la Historia con el nombre de William Herschel. Fue la música lo que 
le hizo interesarse primero por la acústica y luego por las matemáticas; y de las 
matemáticas pasó al estudio de la óptica. A la edad de 35 años, Herschel estudió su 
primer libro de astronomía y se sintió tan atraído por esta disciplina que decidió 
dedicarse al estudio de las estrellas, un tema difícil en aquel entonces en que 
prácticamente todo el esfuerzo de los astrónomos estaba consagrado al estudio del 
sistema solar. 

   

 
 

Telescopio de Herschel similar al utilizado para descubrir Urano. | Observatorio 

Astronómico Nacional (IGN) 

Músico de día y astrónomo de noche, Herschel se dio pronto cuenta de que el estudio de 
las débiles estrellas requería una alta sensibilidad en las observaciones, lo que a su vez 
exigía trabajar con telescopios grandes, pero su salario de músico no le permitía adquirir 
un gran refractor. Hábil artesano, Herschel se lanzó pronto a la tarea de construirse un 
telescopio propio para poder iniciar sus observaciones. Un óptico aficionado de Bath le 
inició en el pulido de espejos metálicos y él instaló una pequeña fundición en el sótano 
de su casa. Comenzó experimentando con diferentes aleaciones metálicas y, finalmente, 
se decidió por pulir un espejo esférico de bronce de unos 15 cm de diámetro. Para 
obtener el primer espejo válido, Herschel necesitó hacer pruebas con más de 200 
espejos, lo que le mantuvo ocupado durante su tiempo libre a lo largo de más de tres 
años. 

El primer telescopio que construyó Herschel, un reflector de tipo Newtoniano, tenía 
15,5 cm de diámetro y casi 2 m de longitud focal. Es con este telescopio con el que 
realizó sus primeras observaciones de cierto interés: estudios sobre la altura de las 
montañas de la Luna (publicado en 1780), sobre las manchas solares, sobre la 
inclinación del eje de Marte, etc. 

El descubrimiento 
  



 
 

Urano observado con el Hubble en 2003. | NASA, ESAI 

El 13 de marzo de 1781 Herschel escribió en su cuaderno de observaciones que había 
observado en Géminis “una curiosa estrella difusa” que era “visiblemente más grande 
que el resto [de las estrellas en el mismo campo de visión]“. De hecho, este astro no 
podía ser una estrella pues tenía forma de “disco” y además se desplazaba respecto del 
fondo de estrellas fijas. Con esta forma y desplazamiento, el nuevo astro tan sólo podía 
ser un objeto del sistema solar: un cometa, un satélite o un planeta. Como las posiciones 
de los planetas, rodeados de sus satélites, eran bien conocidas, Herschel concluyó que se 
trataba de un nuevo cometa y así lo anunció. Pero las observaciones que siguieron 
mostraron que el nuevo astro no tenía los bordes difusos de los cometas, sino que su 
contorno era bien nítido y definido. Además, su movimiento no era el acostumbrado de 
las órbitas fuertemente alargadas de los cometas, sino que seguía una órbita lenta y casi 
circular. La lentitud de su movimiento, claramente indicaba que se trataba de un objeto 
más lejano del Sol que el propio Saturno. 

La realidad acabó pronto por imponerse: 173 años después de las primeras 
observaciones que Galileo realizó con telescopio, Herschel había descubierto un nuevo 
planeta. Este planeta estaba situado respecto del Sol al doble de distancia que Saturno. 
Súbitamente, había que revisar la concepción que se había tenido hasta entonces del 
sistema solar. Era mucho más grande y, además, ahora nada impedía que incluso 
pudiese haber planetas aún más lejanos. 

Nombre para un planeta 

Herschel recibió el reconocimiento inmediato de los astrónomos profesionales y 
algunos de ellos sugirieron que el nuevo planeta se denominase ‘Herschel’, pero el 
descubridor sugirió bautizarlo “Georgium sidus” en honor del rey Jorge III de Inglaterra 
y este curioso nombre (planeta “Jorge”) se utilizó hasta principios del siglo XIX. La 
propuesta de denominarlo Urano provino del astrónomo alemán Johann Elert Bode 
(1747-1826) quién argumentó que, puesto que en la mitología Urano era del padre de 
Saturno, se podía mantener una secuencia generacional según nos alejamos desde la 
Tierra: Marte es el hijo de Júpiter, Júpiter es el hijo de Saturno, y Saturno es el hijo de 
Urano. 

En diciembre de 1781 William Herschel fue elegido miembro de la Royal Society y fue 
nombrado astrónomo real con un salario anual de 300 guineas. Este salario le permitió 
abandonar su oficio de músico para consagrarse completamente a la astronomía. 
Utilizando telescopios progresivamente mayores, redondeó sus descubrimientos en el 



sistema solar cuando en 1787 descubrió los dos satélites mayores de Urano: Titania y 
Oberón, y en 1789 dos nuevos satélites de Saturno: Encelado y Mimas. 

Pero, de hecho, la localización de Urano no constituyó para Herschel más que el 
principio de una carrera llena de logros y descubrimientos. Herschel no sólo fue el 
mayor constructor de telescopios de la Historia, sino que además es el auténtico pionero 
de la astronomía estelar, del estudio de la Galaxia y de la identificación de nebulosas. 
Pero todos estos logros son otras historias… 

Curiosidades… 

* Antes de Herschel, al menos una veintena de astrónomos profesionales habían 
observado Urano, pero debido a su poco brillo y a su lento movimiento, todos habían 
pensado que se trataba de una estrella. Por ejemplo, el primer Astrónomo Real de Gran 
Bretaña, John Flamsteed (1646-1719), lo catalogó como una estrella denominada 34 
Tauri. 

* En honor del planeta Urano se nombró ‘Uranio’ al nuevo metal identificado por el 
químico alemán Martin Heinrich Klaproth (1743-1817) en 1789, esto es, 8 años después 
del descubrimiento del planeta. Sin embargo, medio siglo más tarde se descubriría que 
la sustancia que había estudiado Klaproth no era el Uranio puro, sino uno de sus óxidos. 
El elemento fue aislado por el químico francés Eugène Péligot (1811-1890) en 1841. 

* Tras el descubrimiento de Urano, pasaron dos siglos sin que el estudio del planeta 
progresase significativamente pues su distancia desde la Tierra lo hace difícilmente 
observable incluso con grandes telescopios. Sería la sonda de la NASA Voyager 2 
(lanzada en 1977) la que al aproximarse al planeta en 1984 nos ofrecería información 
muy novedosa, sobre todo unas imágenes de muy alta calidad. Los anillos de Urano 
fueron descubiertos en 1977 con el telescopio Kuiper (instalado en un avión). 

* Johann Elert Bode (1747-1826), el astrónomo alemán que sugirió el nombre de Urano, 
publicó una relación descubierta por Johann Daniel Titius en 1766 y que hoy se conoce 
como ‘ley de Titius-Bode’ o simplemente ‘ley de Bode’. Esta relación empírica expresa 
la distancia de un planeta al Sol (en Unidades Astronómicas) en la forma: d = 0,4 + 0,3 
k, donde k es el número 0 (para Mercurio), 1 (para Venus), 2 (para la Tierra), 4 (para 
Marte), 16 (para Júpiter), 32 (para Saturno). Con el descubrimiento de Urano, resultó 
reconfortante que con k = 64 este planeta encajase perfectamente en la ley. ¡Pero seguía 
siendo un misterio que no hubiese ningún planeta para k=8! El descubrimiento de Ceres 
en 1801 sugirió inicialmente que este era el planeta “k=8″, pero el ulterior 
descubrimiento de muchos asteroides en esa región pronto indicó que del planeta “k=8″ 
no quedaban más que los restos… 
___________________________________________________________ 
 
 
EXPLICACIÓN PARA RAROS TORNADOS Y RELÁMPAGOS ASOCIADOS A 
VOLCANES 
 
http://www.amazings.com 29 de Abril de 2009. 
 



Un informe de 200 años de 
antigüedad realizado por un 
capitán de barco, y fotografías 
de la erupción del Monte 
Chaiten en el año 2008, están 
ayudando a los científicos a 
comprender mejor varios 
fenómenos meteorológicos 
enigmáticos relacionados con 
los volcanes y cuya causa se 
desconocía. 
 
Los resultados del nuevo 

estudio resuelven un misterio de larga duración sobre la relación entre los penachos 
volcánicos y los tornados, trombas marinas y relámpagos asociados a ellos, mostrando 
por primera vez que la rotación de esas columnas volcánicas de humo y cenizas puede 
ser la causa principal de estos efectos. 
 
En 2008, una fotografía de la erupción del Monte Chaiten en el sur de Chile mostró lo 
que parecía ser un penacho volcánico envuelto por relámpagos. 
 
Una búsqueda de referencias sobre otros casos de relámpagos en torno a penachos 
volcánicos llevó a Pinaki Chakraborty (especialista en computación de la Universidad 
de Illinois), al ingeniero mecánico Gustavo Gioia y a la geóloga Susan Kieffer, a un 
artículo casi olvidado escrito por un capitán de barco y publicado en 1811. 
 
En ese informe, el capitán exponía sus observaciones de una chimenea volcánica que se 
hizo visible en el mar, cerca del archipiélago de las Azores, y que formó un gran 
penacho volcánico. 
 
Según el capitán, el penacho giraba en el agua "como una rueda horizontal" y estuvo 
acompañada por continuos relámpagos y varias trombas marinas. 
 
Esta combinación de rotación, relámpagos y trombas marinas (o remolinos de polvo si 
el volcán está en tierra firme) es típica de cierto fenómeno meteorológico familiar que 
nada tiene que ver con los penachos volcánicos: un tornado. 
 
El mismo proceso que crea un mesociclón en una tormenta con tornados crea también 
un mesociclón volcánico en un penacho volcánico potente. Lo que sucede en las 
tormentas de tornados es análogo a lo que ocurre en estos penachos. 
 
Un penacho volcánico potente consiste en una columna vertical de gases calientes y 
partículas cubierta por encima con un "paraguas" horizontal. Un mesociclón volcánico 
pone a todo el penacho a girar sobre su eje. 
 
El mesociclón genera trombas marinas o remolinos de polvo, y agrupa las cargas 
eléctricas en el penacho de tal modo que se forma una envoltura de relámpagos, como 
se observó de forma indiscutible en la erupción del Monte Chaiten. 
 
El 15 de junio de 1991, la erupción del Monte Pinatubo en las Filipinas fue grabada por 



un satélite. Las imágenes muestran que el borde del paraguas u hongo del Pinatubo 
estaba girando alrededor de su centro, lo que concuerda con la presencia de un 
mesociclón volcánico, según los científicos.  
 
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). 
__________________________________________________________ 
 

 
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. 
___________________________________________________________ 

 
 

E-Mail Comisión Académica del Encuentro 
 
Bogotá D.C. 16 de Abril de 2009 
 
 
 
A toda la comunidad astronómica de Colombia: 
 
El Comité Académico del Encuentro RAC2009 Bogotá, invita a todos los miembros de la Red 
de Astronomía de Colombia RAC y a las personas interesadas, a presentar sus propuestas de 
ponencias, así como de conferencias magistrales, para el Encuentro que se realizará los días 9, 
10, 11 y 12 de octubre.  
 
Los contenidos de las ponencias y las conferencias magistrales pueden estar enmarcados en los 
siguientes temas: 
 

1. Astrofísica   
2. Cosmología 
3. Ciencias Planetarias 
4. Astronomía observacional 
5. Historia de la Astronomía 
6. Astronáutica y exploración espacial 

 



Los interesados en presentar sus propuestas al Comité Académico deberán enviar la siguiente 
información al correo electrónico rac2009bogota@gmail.com: 
 

1. Nombre de la Ponencia o Conferencia Magistral 
2. Tema (Dentro de los seis anteriores) 
3. Nombre del Conferencista 
4. Correo electrónico de contacto (imprescindible) 
5. Resumen de máximo 250 palabras. 

 
Cada ponencia deberá tener un máximo de duración de 25 minutos de presentación. Las 
conferencias magistrales tienen una duración de 1 hora y 20 minutos. 
 
La fecha límite para la presentación de propuestas es el viernes 28 de agosto de 2009.  
 
Las propuestas escogidas por el Comité Académico serán contactadas y su presentación 
definitiva en Power Point o PDF deberá ser enviada al Comité antes del viernes 25 de 
septiembre de 2009 para ser incluida en las memorias del Encuentro. 
 
Todo contacto con el Comité Académico deberá realizarse a través del correo oficial del 
encuentro: rac2009bogota@gmail.com. Estaremos gustosos de resolver sus dudas. 
 
Esperamos contar con su participación masiva en nuestro encuentro. Nos vemos en Bogotá en 
octubre. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
COMITÉ ACADÉMICO 
Encuentro RAC2009 Bogotá  
___________________________________________________________ 

 
 

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 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 

 
 

 
 
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 

 
 
 
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 
 
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  
 
 

• 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 
 
 
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.  
 

 
¿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 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: continuación  
 
… 
 

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/  
___________________________________________________________ 


