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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Hoy celebramos el día mundial del medio ambiente: temas como pobreza, desastres 
naturales, calentamiento global,  contaminación, consumo energético y tala de bosques, 
no son suficientes para subrayar las grandes problemáticas ambientales, y en especial 
grandes desafíos de la época. ¿Acaso no serán también problemas ambientales la guerra, 
el terrorismo, la violencia y el hambre?; ¿y tampoco lo serán los temas de derechos 
humanos, de equidad, de empleo, de salud, de vivienda, de educación y de acceso a los 
bienes esenciales, cuando el consumismo y la opulencia de unos contrastan con la 
miseria de otros? 
 
Si objetivamente, el medio ambiente es un sistema de relaciones muy complejas con gran 
sensibilidad a la variación de uno solo de sus factores, que provoca reacciones en cadena; 
subjetivamente, el medio ambiente es un estado de conciencia donde se percibe la 
fragilidad del medio y la contingencia del medio ambiente. Dado que el medio ambiente 
involucra la naturaleza y la cultura, el estudio del medio ambiente debe ser integral y su 
enfoque no se debe reducir a los temas tecnológicos y ecológicos: debe incluir, además de 
lo científico, lo simbólico, lo social y las demás dimensiones del desarrollo.  
 
Cómo dejar de lado en esa mirada a 2.600 millones de pobres del planeta que también 
forzados por su situación deterioran el medio ambiente, ya que 1.600 millones de ellos 
no disponen de servicios básicos de saneamiento, sobre todo cuando, según el Banco 
Mundial, el número de pobres, es decir, de personas que no alcanza a satisfacer sus 
necesidades básicas, no sólo continúa creciendo sino que lo hace como consecuencia de 
procesos diferentes al crecimiento demográfico.  
 

Y cómo desestimar la pérdida de los frágiles ecosistemas y de biodiversidad, no 
solamente causada por la población rural que debe presionar cada vez más los recursos 
de las zonas de la frontera agrícola como medio de subsistencia, sino también la causada 
por la contaminación industrial y urbana asociada al actual modelo de desarrollo, factor 
entre otros del cambio climático.    
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
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LA LÁMPARA INCANDESCENTE MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO 
 
http://www.amazings.com/ 5 de Junio de 2009. 

 
Con el fin de explorar la frontera entre la termodinámica 
y la mecánica cuántica (dos teorías fundamentales de la 
física aparentemente incompatibles hasta ahora), un 
equipo del Departamento de Física y Astronomía de la 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ha 
creado la lámpara incandescente más pequeña del 
mundo. 
 
El equipo lo dirige Chris Regan, del Instituto de 
Nanosistemas de California, en la UCLA, e incluye a 
Yuwei Fan, Scott Singer y Ray Bergstrom. 
 
La termodinámica, la "joya de la corona" de los físicos 
del siglo XIX, se aplica a los sistemas con muchas 
partículas. 

 
Por su parte, la mecánica cuántica, desarrollada en el siglo XX, funciona mejor cuando 
se trata de sistemas con sólo unas pocas partículas. 
 
El equipo de la UCLA está utilizando su pequeña lámpara para estudiar la ley de la 
radiación del cuerpo negro, desarrollada por el célebre físico Max Planck en el año 
1900, utilizando principios que ahora se consideran propios de ambas teorías. 
 
La lámpara incandescente utiliza un filamento confeccionado con un único nanotubo de 
carbono que sólo tiene 100 átomos de ancho. A simple vista, el filamento resulta 
completamente invisible cuando la lámpara está apagada, pero parece un diminuto 
punto de luz cuando está encendida. Incluso con el mejor microscopio óptico, lo único 
que se puede determinar es que el tamaño del nanotubo es superior a cero. Para tener 
una idea de la verdadera estructura del filamento, el equipo utiliza un microscopio 
electrónico con resolución atómica. 
 
Con menos de 20 millones de átomos, el filamento de nanotubo es lo bastante grande 
como para aplicarle las suposiciones estadísticas de la termodinámica, y lo 
suficientemente pequeño como para ser considerado un sistema molecular, o sea un 
sistema propio de la mecánica cuántica.  
 



Información adicional en:  
UCLA  
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NOS ESCRIBEN 
 

Desde PASTO_Fotos reciented de dos grandes Asteroides: 
 

Les remito fotos de dos grandes Asteroides: El 2003 QO104 y el 1994 CC. El primero 
tiene un diámetro de 2.9 kilómetros y pasará a 36.8 distancia lunares el 9 de junio y el 
segundo tiene un diámetro de 1.2 kilómetros y pasará a 6.6 distancias lunares el 10 de 
junio. 
 

  
 
 
Muchas gracias. 
 
ALBERTO QUIJANO VODNIZA 
 
Master in Physics - University of Puerto Rico 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Narino. COLOMBIA 
___________________________________________________________ 
 
 
LA QUIRALIDAD, FACTOR DECISIVO PARA DETECTAR A DISTANCIA 
VIDA EN OTROS MUNDOS 
 



http://www.amazings.com 3 de Junio de 2009. 
 
Si un equipo científico que trabaja en el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus 
siglas en inglés) tiene razón, seremos capaces de 
encontrar vida en otros mundos a través del mero 
estudio de su radiación óptica para detectar luz 
“diestra” o “zurda”. 
 
La técnica que el equipo ha desarrollado para detectar 
vida en cualquier lugar del universo no revelará 
directamente a los alienígenas. Pero sí podría permitir 
que los instrumentos de observación ubicados cerca de 
la Tierra, valiéndose de la magnífica atalaya que brinda 
el espacio, detectasen una señal delatadora, y 
relativamente fácil de captar, de la posible influencia 
de la vida sobre una de las características de un paisaje 
de otro mundo. Esa señal es un predominio de 
moléculas de una quiralidad sobre las que poseen la 

otra. Una molécula “diestra” tiene la misma composición que su prima “zurda”, pero su 
comportamiento químico es diferente. Dado que muchas sustancias críticas para la vida 
favorecen a una quiralidad específica, Thom Germer y sus colegas piensan que la 
quiralidad podría revelar, desde gran distancia, la presencia de vida, e incluso ya han 
construido un detector de prueba. 
 
No conviene limitarse a buscar materiales específicos como el oxígeno, usado por 
muchas criaturas terrestres, debido a que la vida en otros mundos no tiene por qué ser 
necesariamente parecida a la del nuestro. En cambio, la quiralidad es un parámetro 
inherente a la organización esencial subyacente en toda forma de vida. 
 
Muchas moléculas no asociadas con la vida también exhiben quiralidad. Pero cuando 
los organismos se reproducen, sus vástagos poseen moléculas quirales que tienen la 
misma quiralidad que las moléculas presentes en el cuerpo de sus padres. A medida que 
la vida se expanda en un planeta, aumentará en éste la presencia de moléculas de una 
quiralidad particular, en detrimento de las otras. 
 
Si la superficie tuviera sólo una colección aleatoria de moléculas con quiralidad, una 
mitad sería "diestra" y la otra mitad "zurda". En cambio, el autoensamblaje de la vida 
implica que todas deberán tener la misma quiralidad. Es difícil imaginar la superficie de 
un planeta presentando un fuerte predominio de una quiralidad sobre la otra sin la 
presencia del autoensamblaje, que es un componente esencial del proceso de la vida. 
 
Como las moléculas quirales reflejan la luz de un modo que demuestra su quiralidad, el 
equipo de investigación desarrolló un dispositivo de prueba que proyecta luz sobre 
hojas de plantas y sobre bacterias, para luego detectar los reflejos polarizados de la 
clorofila de esos organismos desde corta distancia. El dispositivo detectó el predominio 
de un tipo de quiralidad en ambas fuentes. 
 
El equipo de investigadores pretende mejorar su detector de manera que pueda ser 
enfocado hacia las superficies de estanques y lagunas, y luego a las de grandes regiones 



de la Tierra, captando el predominio de una quiralidad. Si las pruebas dan buenos 
resultados, Germer y sus colaboradores propondrán que su detector sea instalado en un 
gran telescopio o en una sonda espacial.  
 
Información adicional en:  
NIST  
___________________________________________________________ 
 
 
EL CÚMULO ARCOS VISTO EN DETALLE  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com Junio 4 de 2009. 
 
Los astrónomos han obtenido una de las mejores vistas del Cúmulo Arcos (Arches 

Cluster), un denso cúmulo de jóvenes estrellas cercanas al agujero negro supermasivo 

del centro de la Vía Láctea. A pesar de las extremas condiciones, los astrónomos se 

sorprendieron al encontrar las mismas proporciones de estrellas de baja y alta masa en 

el cúmulo que las halladas en locaciones más tranquilas de nuestra galaxia. 

 

 
 
El masivo cúmulo está localizado a 25.000 años luz hacia la constelación de Sagitario, y 
contiene unas mil jóvenes estrellas masivas, de menos de 2,5 millones de años de edad. 
El nombre no proviene de la constelación en la que se encuentra (Sagitario, el arquero), 
sino de los filamentos con formas arqueadas detectados en mapas de radio de la Vía 
Láctea. Se trata de un laboratorio ideal para estudiar cómo nacen las estrellas masivas 
en extremas condiciones al estar cerca del centro de la galaxia, donde experimenta 
enormes fuerzas opuestas de las estrellas, el gas y el agujero negro supermasivo que allí 
reside. El Cúmulo Arcos es diez veces más masivo que un cúmulo de estrellas típico y 
está enriquecido con elementos químicos pesados. 
 
Usando el instrumento NACO en el VLT de ESO en Chile, los astrónomos escudriñaron 
el cúmulo en detalle. Gracias a la óptica adaptativa, los investigadores pueden remover 
la mayoría de los efectos que provoca la atmósfera del planeta y así, las nuevas 



imágenes son mucho mejores que las obtenidas previamente. El instrumento fue elegido 
para observar el cúmulo en el cercano infrarrojo, para poder penetrar en el denso polvo 
entre nuestro mundo y el centro galáctico. 
 
El nuevo estudio confirma que este cúmulo es uno de los más densos de estrellas 
masivas que se conocen. Es de unos tres años luz de diámetro con más de mil estrellas 
empaquetadas en cada año luz cúbico, una densidad extrema de un millón de veces 
mayor que el vecindario del sol. 
 
Los astrónomos que estudian cúmulos encontraron que las estrellas masivas son más 
raras que las de menor masa y su número relativo es el mismo en todas partes, siguiendo 
una ley universal. Por muchos años, el Cúmulo Arcos pareció ser un increíble 
excepción. 
 

 
La imagen del Digitized Sky Survey 2 muestra el corazón de nuestra galaxia. El 
Cúmulo Arcos está localizado en el centro de la imagen, pero sus estrellas están ocultas 
detrás de grandes cantidades de polvo. La estrella brillante, arriba, es 3 Sagittarii, 
mientras el cúmulo de estrellas visto abajo a la izquierda es NGC 6451. Hay una imagen 
enorme disponible de esta toma. 
 
"Con las extremas condiciones en el Cúmulo Arcos, uno podría imaginar que las 
estrellas no se formarían de la misma forma que en nuestro tranquilo vecindario solar. 
Sin embargo, nuestras nuevas observaciones mostraron que las masas de las estrellas en 
este cúmulo sí siguen la misma ley universal", señaló Pablo Espinoza, autor del reporte. 
 
En esta imagen,los astrónomos pueden estudiar también las estrellas más brillantes del 
cúmulo. "La estrella más masiva que encontramos tiene una masa de unas 120 veces la 
del Sol. Concluimos de esto que si las estrellas más masivas que 130 masas solares 
existen, deben vivir menos de 2,5 millones de años y terminar sus vidas con explosiones 
de supernovas, como lo hacen las estrellas masivas", explicó el coautor Fernando 
Selman. 
 



La masa total del cúmulo parece ser unas 30.000 veces la del Sol, mucho más de lo 
previamente pensado.  
 
Video: Viaje al corazón de la Vía Láctea 
http://www.youtube.com/watch?v=G043CwCO2u8 
 
Fuentes y links relacionados 
ESO:Stellar family in crowded, violent neighbourhood proves to be surprisingly normal 
The massive star initial mass function of the Arches cluster 
Pablo Espinoza, Fernando J. Selman, Jorge Melnick 
Aceptado para su publicación en Astronomy and Astrophysics 
arXiv:0903.2222v2 
DOI:10.1051/0004-6361/20078597  
 
Sobre las imágenes 
Créditos: 
ESO/P. Espinoza 
ESO, Digitized Sky Survey 2 & S. Guisard 
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LAS CORTEZAS DE LOS PÚLSARES SON DIEZ MIL MILLONES DE VECES 
MÁS FUERTES QUE EL ACERO 
 
http://www.amazings.com 5 de Junio de 2009. 

 
Una nueva investigación muestra que las cortezas de 
las estrellas de neutrones son 10.000 millones de veces 
más resistentes que el acero o que cualquier otra de las 
más resistentes aleaciones metálicas conocidas en la 
Tierra. 
 
Charles Horowitz, físico teórico en la Universidad de 
Indiana, llegó a esa conclusión después de llevar a cabo 
simulaciones informáticas a gran escala sobre dinámica 
molecular en la Universidad de Indiana y el 
Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo 
México. 
 
Poseyendo una gravedad muy intensa así como una 
rotación asombrosamente veloz (de por ejemplo 700 

revoluciones por segundo), las estrellas de neutrones son estrellas masivas que se 
desplomaron sobre sí mismas cuando cesó la fusión nuclear y la producción energética 
en sus núcleos. Las únicas cosas que las superan en densidad son los agujeros negros, 
pues una cucharadita de materia de una estrella de neutrones pesaría cerca de 100 
millones de toneladas. 
Los científicos desean entender la estructura de las estrellas de neutrones, en parte 
porque las irregularidades en su superficie, o montañas, podrían irradiar ondas 
gravitacionales y con ello crearse "ondulaciones" o "arrugas" en el espacio-tiempo. 
Averiguar cuán alta puede ser una montaña antes de derrumbarse por la gravedad de la 



estrella de neutrones, o estimar otros datos sobre la corteza, servirían para conocer 
mejor los seísmos estelares o las “llamaradas” gigantescas de los magnetares. 
 
Las simulaciones identificaron una corteza de estrella de neutrones que excedió por 
mucho la fortaleza de cualquier material conocido en la Tierra. 
 
La corteza podría ser tan fuerte como para poder provocar ondas gravitacionales que 
podrían no sólo limitar los períodos de rotación de algunas estrellas, sino que también 
podrían ser detectadas por interferómetros. 
 
El máximo tamaño posible de estas montañas depende de las características de la 
corteza, pero, en condiciones óptimas, las montañas de esas estrellas generarían ondas 
gravitatorias con notable eficacia.  
 
Información adicional en:  
Indiana U.  
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PRESENTAN EL MAYOR LÁSER DEL MUNDO  
 
http://www.noticiasciencias.com/ 31 de mayo de 2009 
 

 
 
La comunidad científica y política de Estados Unidos ha celebrado la entrada en 
funcionamiento en California, en las últimas horas, del mayor láser del mundo, capaz de 
emular la intensidad energética de una estrella. 
 
El Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y el Secretario de Energía, 
Steven Chu, entre otros, participaron el viernes en San Francisco en la presentación del 
llamado 'National Ignition Facility' (NIF), un láser formado por 192 haces de luz, y con 
capacidad para lograr la ansiada fusión nuclear. 
 
La fusión nuclear, que se ha mostrado esquiva a la comunidad científica durante 
décadas, permite liberar cantidades ingentes de energía, con un consumo muy escaso, 
además de contar con otras ventajas, como producir menos radiactividad que la energía 
nuclear. 



 
Hasta ahora, la fusión nuclear requería grandes cantidades de energía para 
desencadenarse, y sólo se había logrado mediante las bombas nucleares, de ahí la 
importancia del nuevo láser. 
 
En la presentación del NIF, que tiene el tamaño de tres campos de fútbol americano, se 
explicó el potencial del aparato, mediante un experimento que consiste en dirigir los 192 
haces de luz hacia una pequeña esfera del tamaño de un guisante, rellena de hidrógeno. 
 
El objetivo es crear en el interior de la esfera una pequeña explosión termonuclear, en la 
que se alcanzarían temperaturas de 100 millones de grados, como en el interior de una 
estrella. 
 
Durante una fracción de segundo, se puede liberar en la miniexplosión una cantidad de 
energía tan poderosa como para alumbrar a todo el país, dijo a la Cadena Fox el director 
del programa Ed Moses. 
 
Una fusión nuclear de este tipo no se había conseguido hasta ahora en la Tierra, si bien 
los críticos consideran que la construcción del láser, en el que se han invertido 3.500 
millones de dólares, es excesivo. 
 
Sin embargo, los responsables del centro consideran que el láser permitirá devolver con 
creces el dinero invertido de los contribuyentes. De hecho, el NIF ha producido ya 25 
veces más energía que otros sistemas de láser existentes, y cuenta con capacidad para 
mantener encendidas 10.000 bombillas por segundo. 
 
EFE. 
___________________________________________________________ 
 
 
EL UNIVERSO EN EXPANSIÓN TIENE PREMIO  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com jueves 4 de junio de 2009 
 
La Fundación Gruber galardonó con el premio Cosmología 2009 a Wendy Freedman de 
los Observatorios Carnegie, Robert Kennicutt del Instituto de Astronomía de la 
Universidad de Cambridge y a Jeremy Mould de la Universidad de Melborune por su 
trabajo en definir la constante de Hubble, la tasa a la que se está expandiendo el 
universo.  
 
Los tres investigadores lideraron a un equipo de astrónomos del Proyecto Key (Clave) 
del Telescopio Espacial Hubble (HST Key Project) para brindar una medición mejorada 
de la constante de Hubble. Este valor es necesario para determinar la edad del universo 
y apuntala también otras medidas cosmológicas básicas. 
 
Una de las más importantes implicancias de la investigación es su contribución al 
entendimiento de la energía oscura, la fuerza que está acelerando la tasa de expansión 
del universo.  
 
El premio consiste en una medalla de oro y u$s 500.000. Al mismo tiempo, Dr. M.B.N. 



Kouwenhoven, un joven investigador de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, 
será reconocido con una beca de u$s 50.000. 
 
El valor preciso de la constante de Hubble fue acaloradamente debatido desde su 
descubrimiento en 1929 por el astrónomo Edwin Hubble, quien la calculó a una 
velocidad de 500 (km/s)/Mpc. Trabajando con un equipo de doce astrónomos de 13 
instituciones diferentes alrededor del mundo, los tres galardonados determinaron que el 
mejor valor de la constante es de 72 km/s/Mpc, con una incertidumbre de 10 por ciento. 
Este descubrimiento, que fue publicado en forma final en 2001, significa que el 
universo tiene unos 13,7 mil millones de años de edad, lo que coincide con la edad 
estimada de las estrellas más viejas. 
 
Para realizar estas mediciones los astrónomos utilizan las estrellas variables Cefeidas 
que varían en su brillo de forma proporcional a su brillo absoluto: cuanto más luminosa 
es la estrella, más tardan en pulsar. Al medir esta pulsación se puede estimar su brillo 
verdadero y así obtener su distancia. Sin embargo, estas estrellas no son tan buenas para 
usar si las distancias a medir son muy grandes. Para ello, los astrónomos utilizan otro 
"peldaño" en esta escalera de distancias: las supernovas Tipo I, ya que piensan que estas 
explosiones de estrellas son similares al punto de poder ser utilizadas para obtener su 
brillo absoluto y su distancia. Estas dos herramientas pueden aplicarse al mismo tiempo, 
si se observan galaxias lejanas que posean variables cefeidas y supernovas, como la 
galaxia NGC 3021. 
 
Los símbolos de la medalla de Cosmología 
 
El diseño de la primera medalla, para el premio de Cosmología, se originó en una 
tormenta de ideas entre Peter y Patricia Gruber y Dr. Larry Tise. Peter sugirió que la 
medalla debía reflejar todo lo que el premio tenía intención de reflejar, incluyendo 
paradigmáticos descubrimientos (E=MC2), la exploración del espacio (un cohete 
lanzándose), y los frutos de la exploración (la galaxia Andrómeda, la primera en ser 
identificada). Pero también estuvieron de acuerdo en que el premio, en su núcleo, es de 
paz universal y entendimiento, por lo que decidieron incluir las figuras humanas usadas 
por NASA en la sonda Pioneer 10. Paz, descubrimiento y exploración: esas fueron las 
ideas que esperan captar en la medalla de Cosmología y los símbolos que finalmente se 
unieron en la representación desarrollada por Dr. Tise y el diseñador de la medalla. 
 
El valor de la constante tiene tres parámetros: kilómetros por segundo por megaparsec. 
Un parsec son 3,26 años luz. Un kiloparsec son mil parsecs (3260 años luz). Un 
megaparsec es un millón de parsecs (3,26 millones de años luz). El valor de 72 
km/s/Mpc significa pues que por cada megaparsec, el universo incrementa su velocidad 
en 72 Km/seg. Una galaxia a 10 Mpc de distancia se estará alejando de nosotros a 720 
Km/seg.  
 
Recientemente, este valor fue vuelto a medir por el equipo SHOES (Supernova H0 for 
the Equation of State) liderado por Adam Ries del Instituto de ciencia del telescopio 
espacial. Su equipo observó 240 variables Cefeidas en siete galaxias en longitudes de 
onda del cercano infrarrojo utilizando el mismo telescopio para calibrar con mayor 
precisión la luminosidad de los objetos tomados como parámetros. El valor obtenido por 
el equipo es H0 74,2 (+/-3,6), que coinciden con los 72+/-8 km/s/Mpc medidos con 
anterioridad. 



 

 
 
El Premio Gruber honra a individuos contemporáneos en los campos de la cosmología, 
genética, justicia y derechos de la mujer, cuyo trabajo provea nuevos modelos que 
inspiren y permitan cambios fundamentales en el conocimiento y la cultura. La citación 
oficial señala:  
 
La Fundación Peter y Patricia Gruber presenta orgullosamente el Premio Cosmología 
2009 para Wendy Freedman, Robert Kennicutt y Jeremy Mould por la medición 
definitiva de la tasa de expansión del Universo, la constante de Hubble. Este parámetro 
efectivamente determina la edad del universo en el tiempo actual y determina las otras 
mediciones básicas cosmológicas. Una precisa medición de la tasa de expansión fue uno 
de los tres grandes objetivos del Telescopio Espacial Hubble cuando fue lanzado en 
1990. De meticulosas mediciones de una particular clase de estrellas variables, las 
Cefeidas, Freedman, Kennicutt y Mould lograron el objetivo, resolviendo uno de los 
más largos debates en la historia de la cosmología moderna. 
 

Freedman fue elegida como la líder científica del Proyecto Key por sus años de 
desarrollo de innovadoras técnicas y tecnologías y su estilo de gestión. Refinó 
mediciones de estrellas pulsantes, conocidas como variables Cefeidas, usadas como 
"velas estándar" para medir distancias extragalácticas. Desarrolló esquemas para 
determinar distancias a Cefeidas, corrigiendo los efectos de oscurecimiento del polvo 
interestelar.  
 
Además de dirigir los Observatorios Carnegie, Freedman preside la junta del Giant 
Magellan Telescope, que está diseñando y construyendo un telescopio óptico de 25 
metros. Recibirá el premio en la reunión anual de la Unión Astronómica Internacional 
que se llevará a cabo el 4 de agosto en Río de Janeiro. 
 

Robert C. Kennicutt fue desde 1999 a 2006 editor en jefe de The Astrophysical 
Journal. Actualmente es profesor de astronomía en la Universidad de Cambridge y 
director del Instituto de astronomía de esa casa de estudio. Su trabajo se enfocó en los 
procesos físicos detrás de la formación estelar y evolución galáctica. Una gran parte de 
su investigación se enfocó en la calibración de estándares para mediciones galácticas. 
Además, lidera el Sondeo infrarrojo de galaxias cercanas de Spitzer.  
 



Jeremy Mould obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional de Australia. En 
2001 fue director de NOAO hasta 2007. Actualmente es profesor honorario en la 
Universidad de Melbourne. Su investigación se enfocó a poblaciones estelares. 
Recientemente fue coautor de una serie de trabajos mostrando que al usar estrellas rojas 
gigantes como velas estándar, el valor de la constante de Hubble es la misma que al usar 
Cefeidas. 
 
Fuentes y links relacionados 
Freedman, Kennicutt and Mould share $500,000 Gruber Cosmology Prize 
Refined Hubble Constant Narrows Possible Explanations for Dark Energy 
Premio Gruber Cosmología 2009 
 
Sobre las imágenes 
Imágenes de los laureados. Gruber Prize. 
___________________________________________________________ 
 

LA ESCUELA 

MECÁNICA CUÁNTICA 
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: http://es.wikipedia.org  
 

 
Imagen ilustrativa de la dualidad onda-partícula, en el cual se puede ver cómo un mismo 
fenómeno puede tener dos percepciones distintas. 
 
En física, la mecánica cuántica (conocida también como mecánica ondulatoria) es una 
de las ramas principales de la física que explica el comportamiento de la materia. Su 
campo de aplicación pretende ser universal, pero es en el mundo de lo pequeño donde 
sus predicciones divergen radicalmente de la llamada física clásica. 
 
Introducción  
 
La mecánica cuántica es la última de las grandes ramas de la física. Comienza a 
principios del siglo XX, en el momento en que dos de las teorías que intentaban explicar 
lo que nos rodea, la ley de gravitación universal y la teoría electromagnética clásica, se 
volvían insuficientes para explicar ciertos fenómenos. La teoría electromagnética 
generaba un problema cuando intentaba explicar la emisión de radiación de cualquier 



objeto en equilibrio, llamada radiación térmica, que es la que proviene de la vibración 
microscópica de las partículas que lo componen. Pues bien, usando las ecuaciones de la 
electrodinámica clásica, la energía que emitía esta radiación térmica daba infinito si se 
suman todas las frecuencias que emitía el objeto, con ilógico resultado para los físicos. 
 
Es en el seno de la mecánica estadística donde nacen las ideas cuánticas en 1900. Louis 
de Broglie propuso que cada partícula material tiene una longitud de onda, asociada 
inversamente proporcional a su masa, (le llamó momentum), y dada por su velocidad.  
 
Al físico Max Planck se le ocurrió un truco matemático: que si en el proceso aritmético 
se sustituía la integral de esas frecuencias por una suma no continua se dejaba de 
obtener un infinito como resultado, con lo que eliminaba el problema y, además, el 
resultado obtenido concordaba con lo que después era medido. Fue Max Planck quién 
entonces enunció la hipótesis de que la radiación electromagnética es absorbida y 
emitida por la materia en forma de cuantos de luz o fotones de energía mediante una 
constante estadística, que se denominó constante de Planck. Su historia es inherente al 
siglo XX, ya que la primera formulación cuántica de un fenómeno fue dada a conocer el 
14 de diciembre de 1900 en una sección de la Sociedad Física de la Academia de 
Ciencias de Berlín por el científico alemán Max Planck.[1] 
 
La idea de Planck hubiera quedado muchos años sólo como hipótesis si Albert Einstein 
no la hubiera retomado, proponiendo que la luz, en ciertas circunstancias, se comporta 
como partículas independientes de energía (los cuantos de luz o fotones). Fue Albert 
Einstein quién completó en 1905 las correspondientes leyes de movimiento con lo que 
se conoce como teoría especial de la relatividad, demostrando que el electromagnetismo 
era una teoría esencialmente no mecánica. Culminaba así lo que se ha dado en llamar 
física clásica, es decir, la física no-cuántica. Usó este punto de vista llamado por él 
“heurístico”, para desarrollar su teoría del efecto fotoeléctrico. Publicó esta hipótesis en 
1905 y le valió el Premio Nobel de 1921. Esta hipótesis fue aplicada también para 
proponer una teoría sobre el calor específico, es decir la que resuelve cual es la cantidad 
de calor necesaria para aumentar en una unidad la temperatura de la unidad de masa de 
un cuerpo. 
 
Las velocidades de las partículas constituyentes no deben ser muy altas, o próximas a la 
velocidad de la luz. 
 
La mecánica cuántica rompe con cualquier paradigma de la física hasta ese momento, 
con ella se descubre que el mundo atómico no se comporta como esperaríamos. Los 
conceptos de incertidumbre, indeterminación o cuantización son introducidos por 
primera vez aquí. Además la mecánica cuántica es la teoría científica que ha 
proporcionado las predicciones experimentales más exactas hasta el momento, a pesar 
de estar sujeta a las probabilidades. 
 
Desarrollo histórico  
 
La teoría cuántica fue desarrollada en su forma básica a lo largo de la primera mitad del 
siglo XX. El hecho de que la energía se intercambie de forma discreta se puso de relieve 
por hechos experimentales como los siguientes, inexplicables con las herramientas 
teóricas "anteriores" de la mecánica clásica o la electrodinámica: 



 
Fig. 1: La función de onda de un electrón de un átomo de hidrógeno posee niveles de 
energía definidos y discretos denotados por un número cuántico n=1, 2, 3,... y valores 
definidos de momento angular caracterizados por la notación: s, p, d,... Las áreas 
brillantes en la figura corresponden a densidades de probabilidad elevadas de encontrar 
el electrón en dicha posición. 
 
Espectro de la radiación del cuerpo negro, resuelto por Max Planck con la cuantización 
de la energía. La energía total del cuerpo negro resultó que tomaba valores discretos 
más que continuos. Este fenómeno se llamó cuantización, y los intervalos posibles más 
pequeños entre los valores discretos son llamados quanta (singular: quantum, de la 
palabra latina para "cantidad", de ahí el nombre de mecánica cuántica). El tamaño de un 
cuanto es un valor fijo llamado constante de Planck, y que vale: 6.626 ×10-34 julios por 
segundo.  
 
Bajo ciertas condiciones experimentales, los objetos microscópicos como los átomos o 
los electrones exhiben un comportamiento ondulatorio, como en la interferencia. Bajo 
otras condiciones, las mismas especies de objetos exhiben un comportamiento 
corpuscular, de partícula, ("partícula" quiere decir un objeto que puede ser localizado en 
una región especial del Espacio), como en la dispersión de partículas. Este fenómeno se 
conoce como dualidad onda-partícula.  
 
Las propiedades físicas de objetos con historias relacionadas pueden ser correlacionadas 
en una amplitud prohibida por cualquier teoría clásica, en una amplitud tal que sólo 
pueden ser descritos con precisión si nos referimos a ambos a la vez. Este fenómeno es 
llamado entrelazamiento cuántico y la desigualdad de Bell describe su diferencia con la 
correlación ordinaria. Las medidas de las violaciones de la desigualdad de Bell fueron 
de las mayores comprobaciones de la mecánica cuántica.  
 
Explicación del efecto fotoeléctrico, dada por Albert Einstein, en que volvió a aparecer 
esa "misteriosa" necesidad de cuantizar la energía.  
 
Efecto Compton.  
 



El desarrollo formal de la teoría fue obra de los esfuerzos conjuntos de varios físicos y 
matemáticos de la época como Schrödinger, Heisenberg, Einstein, Dirac, Bohr y Von 
Neumann entre otros (la lista es larga). Algunos de los aspectos fundamentales de la 
teoría están siendo aún estudiados activamente. La mecánica cuántica ha sido también 
adoptada como la teoría subyacente a muchos campos de la física y la química, 
incluyendo la física de la materia condensada, la química cuántica y la física de 
partículas. 
 
La región de origen de la mecánica cuántica puede localizarse en la Europa central, en 
Alemania y Austria, y en el contexto histórico del primer tercio del siglo XX. 
 
Suposiciones más importantes 
 
Artículo principal: Interpretaciones de la Mecánica cuántica 
Las suposiciones más importantes de esta teoría son las siguientes: 
La energía no se intercambia de forma continua, sino que en todo intercambio 
energético hay una cantidad mínima involucrada, es decir un cuanto (cuantización de la 
energía).  
Al ser imposible fijar a la vez la posición y el momento de una partícula, se renuncia al 
concepto de trayectoria, vital en mecánica clásica. En vez de eso, el movimiento de una 
partícula queda regido por una función matemática que asigna, a cada punto del espacio 
y a cada instante, la probabilidad de que la partícula descrita se halle en tal posición en 
ese instante (al menos, en la interpretación de la Mecánica cuántica más usual, la 
probabilística o interpretación de Copenhague). A partir de esa función, o función de 
ondas, se extraen teóricamente todas las magnitudes del movimiento necesarias.  
Aunque la estructura formal de la teoría está bien desarrollada, y sus resultados son 
coherentes con los experimentos, no sucede lo mismo con su interpretación, que sigue 
siendo objeto de controversias 
 
Descripción de la teoría  
 
La Mecánica cuántica describe el estado instantáneo de un sistema (estado cuántico) con 
una función de onda que codifica la distribución de probabilidad de todas las 
propiedades medibles, u observables. Algunos observables posibles sobre un sistema 
dado son la energía, posición, momento y momento angular. La mecánica cuántica no 
asigna valores definidos a los observables, sino que hace predicciones sobre sus 
distribuciones de probabilidad. Las propiedades ondulatorias de la materia son 
explicadas por la interferencia de las funciones de onda. 
 
Estas funciones de onda pueden variar con el transcurso del tiempo. Esta evolución es 
determinista si sobre el sistema no se realiza ninguna medida aunque esta evolución es 
estocástica y se produce mediante colapso de la función de onda cuando se realiza una 
medida sobre el sistema (Postulado IV de la MC). Por ejemplo, una partícula 
moviéndose sin interferencia en el espacio vacío puede ser descrita mediante una 
función de onda que es un paquete de ondas centrado alrededor de alguna posición 
media. Según pasa el tiempo, el centro del paquete puede trasladarse, cambiar, de modo 
que la partícula parece estar localizada más precisamente en otro lugar. La evolución 
temporal determinista de las funciones de onda es descrita por la Ecuación de 
Schrödinger. 
 



Algunas funciones de onda describen estados físicos con distribuciones de probabilidad 
que son constantes en el tiempo, estos estados se llaman estacionarios, son estados 
propios del operador hamiltoniano y tienen energía bien definida. Muchos sistemas que 
eran tratados dinámicamente en mecánica clásica son descritos mediante tales funciones 
de onda estáticas. Por ejemplo, un electrón en un átomo sin excitar se dibuja 
clásicamente como una partícula que rodea el núcleo, mientras que en mecánica 
cuántica es descrito por una nube de probabilidad estática que rodea al núcleo. 
 
Cuando se realiza una medición en un observable del sistema, la función de ondas se 
convierte en una del conjunto de las funciones llamadas funciones propias o estados 
propios del observable en cuestión. Este proceso es conocido como colapso de la 
función de onda. Las probabilidades relativas de ese colapso sobre alguno de los estados 
propios posibles es descrita por la función de onda instantánea justo antes de la 
reducción. Considerando el ejemplo anterior sobre la partícula en el vacío, si se mide la 
posición de la misma, se obtendrá un valor impredecible x. En general, es imposible 
predecir con precisión qué valor de x se obtendrá, aunque es probable que se obtenga 
uno cercano al centro del paquete de ondas, donde la amplitud de la función de onda es 
grande. Después de que se ha hecho la medida, la función de onda de la partícula 
colapsa y se reduce a una que esté muy concentrada en torno a la posición observada x. 
 
La ecuación de Schrödinger es en parte determinista en el sentido de que, dada una 
función de onda a un tiempo inicial dado, la ecuación suministra una predicción 
concreta de qué función tendremos en cualquier tiempo posterior. Durante una medida, 
el eigen-estado al cual colapsa la función es probabilista y en este aspecto es no 
determinista. Así que la naturaleza probabilista de la mecánica cuántica nace del acto de 
la medida. 
 
Formulación matemática 
 
En la formulación matemática rigurosa, desarrollada por Dirac y von Neumann, los 
estados posibles de un sistema cuántico están representados por vectores unitarios 
(llamados estados) que pertenecen a un Espacio de Hilbert complejo separable (llamado 
el espacio de estados). La naturaleza exacta de este espacio depende del sistema; por 
ejemplo, el espacio de estados para los estados de posición y momento es el espacio de 
funciones de cuadrado integrable. La evolución temporal de un estado cuántico queda 
descrita por la Ecuación de Schrödinger, en la que el Hamiltoniano, el operador 
correspondiente a la energía total del sistema, tiene un papel central. 
 
Cada observable queda representado por un operador lineal hermítico definido sobre un 
dominio denso del espacio de estados. Cada estado propio de un observable corresponde 
a un eigenvector del operador, y el valor propio o eigenvalor asociado corresponde al 
valor del observable en aquel estado propio. Es el espectro del operador es discreto, el 
observable sólo puede dar un valor entre los eigenvalores discretos. Durante una 
medida, la probabilidad de que un sistema colapse a uno de los eigenestados viene dada 
por el cuadrado del valor absoluto del producto interior entre el estado propio o auto-
estado (que podemos conocer teóricamente antes de medir) y el vector estado del 
sistema antes de la medida. Podemos así encontrar la distribución de probabilidad de un 
observable en un estado dado computando la descomposición espectral del operador 
correspondiente. El principio de incertidumbre de Heisenberg se representa por la 
aseveración de que los operadores correspondientes a ciertos observables no conmutan. 



 
Relatividad y la mecánica cuántica 
 
El mundo moderno de la física se funda notablemente en dos teorías principales, la 
relatividad general y la mecánica cuántica, aunque ambas teorías parecen contradecirse 
mutuamente. Los postulados que definen la teoría de la relatividad de Einstein y la 
teoría del quántum están incuestionablemente apoyados por rigurosa y repetida 
evidencia empírica. Sin embargo, ambas se resisten a ser incorporadas dentro de un 
mismo modelo coherente. 
 
El mismo Einstein es conocido por haber rechazado algunas de las demandas de la 
mecánica cuántica. A pesar de ser claramente inventivo en su campo, Einstein no aceptó 
la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica tales como la aserción de que una 
sola partícula subatómica puede ocupar numerosos espacios al mismo tiempo. Einstein 
tampoco aceptó las consecuencias de entrelazamiento cuántico aún más exóticas de la 
paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen (o EPR), la cual demuestra que medir el estado de 
una partícula puede instantáneamente cambiar el estado de su socio enlazado, aunque 
las dos partículas pueden estar a una distancia arbitraria. Sin embargo, este efecto no 
viola la causalidad, puesto que no hay transferencia posible de información. De hecho, 
existen teorías cuánticas que incorporan a la relatividad especial -por ejemplo, la 
electrodinámica cuántica, la cual es actualmente la teoría física más comprobada- y 
éstas se encuentran en el mismo corazón de la física moderna de partículas. 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica  
___________________________________________________________ 

 
PESE A LA CRISIS ECONÓMICA, LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 
SIGUEN AUMENTANDO 
 
http://www.amazings.com  5 de Junio de 2009. 

 
Dos de los gases más importantes para 
el cambio climático aumentaron el año 
pasado, según un análisis preliminar del 
índice anual de gases de invernadero de 
la NOAA, que recibe datos de 60 
puntos del mundo. 
 
Los investigadores han medido el 
ingreso en la atmósfera a fines de 
Diciembre de 2008 de una cantidad 
adicional de 16.200 millones de 
toneladas de dióxido de carbono (CO2), 
el bien conocido subproducto de la 
quema de combustibles fósiles, y otra 
cantidad adicional de 12,2 millones de 
toneladas de metano. 
 
Este aumento se ha producido a pesar 



del bajón en la actividad económica mundial, que ha comportado un decrecimiento en 
una amplia gama de actividades que dependen del uso de combustibles fósiles. 
 
“Solamente reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles e 
incrementando la producción de energía a partir de recursos renovables, empezaremos a 
ver mejoras y comenzaremos a mitigar los efectos del cambio climático”, advierte el 
científico Pieter Tans, del Laboratorio de Investigaciones del Sistema Terrestre de la 
NOAA, en Boulder, Colorado. 
 
En el 2008, las concentraciones mundiales totales de CO2 alcanzaron 386 ppm (partes 
del gas contenidas en un millón de partes de aire), un alto valor, sobre todo cuando se le 
compara con el de 280 ppm que existía justo antes del inicio de la revolución industrial, 
hace poco más de doscientos años. 
 
Piense en la atmósfera y el mar actuales absorbiendo gases de efecto invernadero, como 
en una bañera recibiendo más agua de la que al desagüe le da tiempo a tragar. Hay que 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el punto en que se 
correspondan con los niveles que pueden ser absorbidos por los ecosistemas de la 
Tierra, que equivalen al sumidero de la bañera. Si prosigue el actual desequilibrio, la 
bañera se desbordará. 
 
Los incrementos en CO2 y metano durante el 2008 son ligeramente menores que los 
registrados en 2007, pero caen dentro del rango de las fluctuaciones anuales por 
cambios naturales, según los expertos de la NOAA. 
 
El crecimiento en los niveles de CO2 cambia de año en año, junto con el crecimiento y 
la muerte de vegetales, el grado de actividad de los incendios forestales, y los cambios 
en las condiciones del suelo. Emergiendo de esa variabilidad natural se observa una 
tendencia reiterada de crecimiento, causada por la combustión de carbón (en cualquiera 
de sus formas), el petróleo (y sus derivados), y los demás productos usados como 
combustibles fósiles. 
 
Los niveles de metano aumentaron en 2008 por segundo año consecutivo después de 
una tregua de 10 años. Las concentraciones atmosféricas se incrementaron a razón de 
4,4 moléculas por cada mil millones de “moléculas” de aire, aumentando la 
concentración mundial total hasta 1788 partes por mil millones. 
 
El metano es 25 veces más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de 
carbono, pero afortunadamente la cantidad de metano presente en la atmósfera es 
mucho menor que la de CO2. Sin embargo, pese a su menor presencia, cuando todos los 
efectos relacionados con el clima son tenidos en cuenta, el impacto climático general del 
metano es casi la mitad del provocado por el dióxido de carbono. 
 
Por término medio, el crecimiento del dióxido de carbono se ha incrementado en más de 
un 2 por ciento cada año desde tiempos preindustriales, duplicándose cada 31 años, de 
acuerdo con un estudio realizado por David Hofmann, James Butler, y Tans.  
 
Información adicional en:  
NOAA  
___________________________________________________________ 



 
 
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 Astronomía 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  
 
___________________________________________________________ 
 

 
U de A 

 
 
Se invita a todos los interesados a participar del ciclo de conferencias de mayo sobre 
Astronomía que se dará en el marco del programa "El Sistema de Bibliotecas: un 
espacio para el conocimiento". 
 
Las conferencias se realizarán todos los miércoles de mayo a partir del miércoles 6 de 
mayo de 2009, a las 5 p.m. en el auditorio de la planta baja de la Biblioteca Central del 
campus de la Universidad de Antioquia. 
 
Las conferencias programadas son: 
 

Mayo 6.  Otros Mundos.  Jorge Zuluaga 
Mayo 13.  Breve historia de la Cosmología.  William Lalinde. 
Mayo 20.  Newton y Einstein: dos teorías gravitatorias.  Lorenzo de la Torre 
Mayo 27.  Galileo Galilei y la fundación de la astronomía telescopica. 

 
La entrada es libre. 
 



....................................................................................... 
Jorge Zuluaga, Dr. 
Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Contact:  
+57-4-2195661, FAX: +57-4-2195666 
___________________________________________________________ 

 
ANTARES 

 
 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 
NIT  805.008.933-3 

  
La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia  "ENTROPIA APLICADA"   dictada  por  el  Doctor Javier Fernando 
Quiroz,  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  Martes  26  de  Mayo  de  2009. 

  
“Entropía es tan real como la gravedad, a la cual la humanidad ha vencido aplicando 
fuerza en sentido opuesto y no se le teme. 
 Quienes conocen la entropía la eluden, porque entienden realmente sus consecuencia.” 
  
“La conferencia es una disertación o elucubraciones acerca de los procesos normales y 
cotidianos de nuestra vida, en los cuales el hombre es quien esta llamado a ser el mayor 
generador de entropía en nuestra tierra, poniendo en peligro la vida, la existencia de la 
humanidad y lo peor, la única conciencia conocida del universo." 

  
Hora:               7:00  PM 
Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  
No 6-63  Torre C 
Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 
e-mail:                     antarescali@hotmail.com 

         
  
ENTRADA  LIBRE      -   ENTRADA  LIBRE      -   ENTRADA  LIBRE      -        
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com 
  
  
Jaime  Aparicio  Rodewaldt 
Presidente  ANTARES 
___________________________________________________________ 
 
 
                                        TATACOA STAR PARTY 2009 

Julio 17 a20 de 2009 



 
 
                   OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 
                           RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA R.A.C. 
                     

AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA 2009 U.A.I   UNESCO 
                                    
                                 
Descubra el cielo observando ambos hemisferios celestes, destacándose el cielo de 
verano al inicio de la noche, con las esplendidas constelaciones del Escorpión, Cisne, 
Virgo, Sagitario, Lira, Centauro, Cruz del sur, además de la Osa Mayor, Joyero entre 
otras. 
 
Observe los diferentes objetos celestes de espacio profundo como los cúmulos 
globulares, Omega Centauri, M13, M22, las nebulosas, cúmulos abiertos, planetas  la 
imponente Vía Láctea y mucho más. 
 

 
 

Esta será esta la mas posible programación para este año 2009. 
 
 
Julio 17 viernes 2009 
 
2:00 p.m *Inscripciones 
3:00 p.m *Instalación del Star Party 2009 
               Evento folklórico 
               Intervención del presidente de la R.A.C., de personalidades, Alcaldesa, 
Gobernador. 
4:30 p.m * Ubicación de las carpas en la zona de camping. Reconocimiento del lugar. 
5:30 p.m *Comida 
7:00 p.m *Brindis (bebidas sanas no alcohólicas) Bebidas Galácticas 
               Muestra de los instrumentos ópticos en la zona de observación. 
7:30 p.m *inicio de las diferentes observaciones: 
              -A simple vista 
              -A través de binoculares 
              -A través de telescopios 
              -A través de espectroscopios 
1:00 a.m Final observación (No es normativa, solo se recomienda dormir bien, para la                    
próxima noche resistir) 
 
 
Julio 18 sábado 2009 
 
7:30 a.m *Desayuno 
8:30 a.m *Recorrido de aproximadamente 2 horas por la zona de los hoyos. 
               Senderismo por una de las áreas mas representativas del bosque tropical muy 
seco de La Tatacoa. 
12:00  m *almuerzo 



 
1:00 p.m *exposición de astrofotografía 
2:00 a 3:00 p.m CONFERENCIA: Los colores de las estrellas, Ing. Marino Guarín 
Director de la escuela de astronomía de Cali. 
3:00 a 4:00 p.m *Observación Solar a través de telescopios 
4:00 a 5:00 p.m *CONFERENCIA: Los objetos Messier Ing. Raul Joya Director del  
observatorio astronómico de Universidad Sergio Arboleda 
5:30 a 6:00 p.m * Comida 
6:00 p.m  *Lanzamiento de cohetería. Grupo G3.Director Juan Manuel Bautista 
7:30 p.m * Inicio de las diferentes Observaciones:  
               -A simple vista (reconocimiento del mapeo del cielo y de los Principales 
Objetos) 
               -A través de Binoculares 
               -A través de telescopios 
               -A través de Espectroscopios 
1:00 a.m *Final de la observación (No es normativa solo se recomienda dormir bien 
para la siguiente noche resistir) 
 
 
Julio 19 Domingo 2009 
 
7:30 a.m *Desayuno 
8:30 a.m *Lanzamientos de globos solares gigantes con formas de cohetes, telescopios 
etc. 
9:00 a.m *Recorrido de aproximadamente 1 hora y media por la zona del Cuzco. 
               Senderismo por otra de las regiones más representativas y exóticas del Bosque 
tropical muy seco de La Tatacoa. 
11:20 a.m *Museo paleontológico del Municipio de Villavieja, recorrido por su plaza y 
otros lugares de interés histórico. 
 
1:00  p.m *Almuerzo 
2:00 a 3:00 p.m *CONFERENCIA: 40 años de la misión Apollo 11 El primer viaje del                                                  
Hombre a la Luna- Planetario de Bogota 
3:00 a 4:00 p.m *Observación Solar a través de telescopios 
4:00 a 5:00 p.m *CONFERENCIA: Grupo Antares Cali. 
5:30 a 6:00 p.m *Comida 
7:00 a 8:00 p.m *CONFERENCIA: Historias y leyendas del cielo. Astrónomo 
Aficionado, Economista Germán Puerta R. 
8.00 p.m *Inicio de las diferentes observaciones: 
              -A simple vista   
              -A través de binoculares 
              -A través de telescopios 
              -A través de espectroscopios  
 
Julio 20 lunes  2009 
 
7:00 a.m Entrega de las Memorias del Star Party 2009 
7:30 a.m Desayuno 
8:00 a.m Retorno de los asistente a  sus respectivas ciudades. 
 



Javier Rua  
astrosur@yahoo.com  
___________________________________________________________ 

 
 

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 

___________________________________________________________ 



 
 

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 

 
 
 
Continuación …. 
 
 
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 
 

Continuación … 
 
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 junio de 2009 
 
Continuación… 
       
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo a la conferencia: 
  
“Agujeros negros en la Vía Láctea” 
  
"En la Vía Láctea existe un buen número de candidatos a agujeros negros estelares y un 
agujero negro supermasivo con una masa equivalente a varios millones de masas 
solares.  Dónde están?, distancias a ellos, se pueden observar? y cómo los detectan? son 
algunos de los temas que se tratarán en esta conferencia" 



  
Conferencista: Lauren Melissa Flor Torres 
  
Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 5 de junio, 6:30 p.m. 
  
Entrada libre 
  
---- 
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.  
 

 
Continuación …. 

   

 
¿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 
___________________________________________________________ 

 
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... 

 
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. 
___________________________________________________________ 

 
PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 
 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2009 
 
Valor entrada al Planetario Horario de proyecciones 
Público general: $ 3.500  
Estudiantes con carné: $ 2.500 11:00 a.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m. 
 

EVENTOS ESPECIALES 
 

VACACIONES ASTRONÓMICAS JUNIO  
El Planetario de Bogotá ofrece una de las mejores alternativas para divertirse durante 
los periodos de receso escolar con el programa de VACACIONES ASTRONÓMICAS, 
en el que los niñas, niños y jóvenes podrán disfrutar durante cuatro días de variadas 
actividades relacionadas con la Astronomía,  Astronáutica y Ciencias Afines 
 



Durante las vacaciones astronómicas los participantes disfrutarán de talleres, charlas, 
documentales científicos, títeres y una proyección en la cúpula...  
JUNIO: 
4a. semana:            23 al 26 de junio 
 
Dos modalidades: 

1).        Edad:              3-6 años 
            Hora:              10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
            Valor:              $ 30.000 
            Cupo:              50 niños y niñas 
             

2).       Edad:              7-13 años 
            Hora:              1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
            Valor:              $ 44.000 
            Cupo:              80 niños y niñas 
Para mayor información por favor comunicarse al 33445-46/48/71 ext. 414 o escribir al 
correo: planetario@scrd.gov.co , angela.perez@scrd.gov.co , caroline.gil@scrd.gov.co 
 

ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS 
 
ASTROLUDOTECA- PLANETARIO 
Durante este mes,  niñas y niños podrán conocer más detalles sobre los descubrimientos 
y aportes que realizó Galileo Galilei,  hablaremos sobre las manchas solares y 
recordaremos otros cuerpos celestes que habitan en nuestro sistema solar.  
Adicionalmente, los visitantes de la Astro ludoteca podrán conocer algunos de los 
detalles que hacen de nuestro Planeta Tierra un lugar especial para la vida. 
 

Sábado 6:            TALLER:     ¿POR QUÉ BRILLA EL SOL? 
                        Conoceremos las capas internas de una estrella así como la dinámica 
interna. 
                        Lugar:            Astroludoteca 
                        Hora:             10:00 a.m.       
                        Cupo máximo de 20 niñas y niños 
                         

Sábado 20:            TALLER:            “VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA” 
Conoceremos algunas características del Planeta Tierra y sabremos por qué éste planeta 
es tan especial. 
                        Lugar:            Astroludoteca 
                        Hora:              2:00 p.m.      
                        Cupo máximo de 20 niñas y niños 
Todas estas actividades son gratuitas y  para participar de ellas deberás inscribirte con 
anterioridad.  Envía tus datos al correo electrónico angela.perez@scrd.gov.co  o 
llámanos al  teléfono 3344546 ext. 414 ó 419. 
 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

 



De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 
pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   

 
Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/. Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 
 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

 
El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 
 
De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 
 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital (proyección nueva). 
Es un recorrido inspirado a través del tiempo que celebra de manera majestuosa la 
aparición de la vida en la Tierra. 
 

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m.  (proyección 
tradicional). 

Un recorrido por los ocho planetas principales y Plutón para conocer sus principales 
características: dimensiones, distancias al Sol, lunas, anillos, superficies, atmósferas y 
temperaturas. 
 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital (proyección nueva) 
Un fascinante viaje al límite del universo en el que podrá entender que el espacio 
exterior es muy grande para nosotros como seres humanos. Extraordinarios 
descubrimientos en la periferia del mundo visible nos permitirán postular la estructura 
del Universo y así, familiarizarnos más con aquello que nos rodea. 
 

MITOS Y LEYENDAS DEL CIELO – Hora: 4:00 p.m. (proyección tradicional). 
Historias de la mitología clásica a través de un viaje por las constelaciones del zodiaco. 
 
Público general: $ 3.500  
Estudiantes con carné: $ 2.500  
 

CURSOS DE ASTRONOMÍA 
 

CURSO DE ASTRONOMÍA BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 
El Planetario de Bogotá ofrece a la ciudadanía una oportunidad para acercarse a la 
astronomía moderna y a los métodos de estudio del cielo. Durante este año el 



Astrónomo Pablo Cuartas, dictará los cursos que se vienen desarrollando desde el año 
2004. El segundo módulo “CELEBRACIÓN DE DARWIN. LA VIDA EN 
UNIVERSO” concluirá en la primera semana de junio, la secciones tienen lugar los 
sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario de Bogotá 
 
MÓDULO 2: Celebración de Darwin. La vida en el universo 
Sábado 6 de junio:Astrobiología, la nueva ciencia de la vida. 
Valor de cada módulo: $20.000 (inscripciones en la taquilla del Planetario). 
Para mayor información por favor escribir a los correos: quarktas@gmail.com o 
comuníquese al teléfono 3344546/48/71 ext. 415. 
   
CLUB INFANTIL DE ASTRONOMÍA DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ 
 

Durante el segundo bimestre, el club infantil conocerá a un científico que 
después de 200 años sigue influenciando la ciencia, tanto su nacimiento como su 
obra maestra “origen de las especies” son efemérides del 2009.  Este personaje 
que recorrió parte del continente suramericano hace más de 150 hoy es el 
invitado de nuestro club. Charles Darwin y sus descubrimientos científicos se 
consideran un acta fundacional de la Biología como ciencia, puesto que 
constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la 
diversidad de la vida. 

 
Si deseas inscribirte deberás enviar tus datos personales al mail 
angela.perez@scrd.gov.co , los cupos son limitados. 
 
CLUB JUVENIL DE ASTRONOMÍA DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ 

En el mes de junio se hará la primera clausura del club y reiniciaremos en el mes 
de agosto para continuar indagando sobre Astronomía, Astronautica y Ciencias 
Afines. El club sigue participando en cuatro proyectos internacionales: Ceres-
Scool, Cassini–Huygens, Explore Mars y Phoenix Mision y participará de todas 
las actividades del Año Internacional de la Astronomía 2009 (IYA).  

 
Los interesados en hacer parte del Club deben enviar los datos personales a la dirección 
electrónica: angela.londono@scrd.gov.co– Valor mensual (5 sesiones): $20.000 
 
Prepárate a participar. ¡No te lo pierdas! visita el link del Club juvenil en 
http://www.planetariodebogota.gov.co/  
 
Toda la información sobre temas, horarios e inscripción, se encuentra en: 
http://www.planetariodebogota.gov.co/club_junior.php 
 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 
 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 
 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONÓMICOS - ACDA 
 
Todos los sábados a las 11:00 a.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre.   
            JUNIO 6:     “De la tierra a la luna- capitulo 10 “Galileo estaba en lo 
cierto”(película-serie) 



                                Coordinador: José Antonio Mesa Reyes- ACDA 
            JUNIO 13:     Historias Secretas de Estrellas Adolescentes 
                                Coordinador: Giovanni Pinzón-Físico, doctor en Astronomía 
                                Observatorio Astronómico Nacional - OAN 
            JUNIO 20:   “De la tierra a la luna- capitulo 10 “El Club de las 
Esposas”(película-serie) 
                                Coordinador: José Antonio Mesa Reyes- ACDA 
            JUNIO 27:   Antecedentes del Viaje a la Luna 
                               Coordinador: Yesid López López- Comisión astronáutica 
 
ASOCIACIÓN DE ASTRONÓMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA–ASASAC  
 
Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
ASTRONÓCINE 
 
Durante el mes de junio se hará un reconocimiento a la Tierra el Planetario presentará 
documentales en torno al cuidado del Medio Ambiente. Todos los miércoles a las 5:30 
de la tarde en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
___________________________________________________________ 

 
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/  
___________________________________________________________ 


