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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
A propósito del XVII Congreso Colombiano de Matemáticas que inicia en Cali el lunes 
3 de los corrientes, con el apoyo de las Universidades de Los Andes, del Valle y 
Nacional de Colombia, vale la pena resaltar que además de conocer los más recientes 
avances, desarrollos y desafíos científicos en esta área, se debatirán y expondrán las 
actuales problemáticas pedagógicas y educativas de la enseñanza de las matemáticas.  
 
Al pensar sobre la orientación y retos que tiene la formación de las matemáticas en 
Colombia, en los programas de educación básica, debe empezarse por reconocer que los 
estudiantes de secundaria la encuentran algo difícil y con poca relevancia para su vida 
diaria, y que incluso los bachilleres logran terminar estudios con notables deficiencias 
en estas competencias básicas y sin haberse percatado de la importancia que las 
matemáticas tienen en la sociedad,  por desconocerlas en casi todo cuando su relación 
efectiva con dicha ciencia se ha limitado a las cuatro reglas y a lo más elemental del 
algebra y la geometría. 
 
De conformidad con las nuevas tendencias en torno a su enseñanza, habrá que trabajar 
más en doble vía entre matemáticas y ciencias físicas (física, química, geología), pero 
también en los cursos se deberá conocer la relación entre las matemáticas con el arte, la 
filosofía, la biología o la música, y sobre todo reconocer y experimentar algo sobre su 
enorme aplicación en todos los campos de las ciencias sociales: economía, 
administración, geografía, sociología aplicada… 
 
Cuántos alumnos no se motivan con la geometría al entrar al mundo de la cosmología 
escuchando del profesor sobre las geometrías del espacio curvo, o con la matemática al 
oír sus comentarios históricos sobre el pensamiento de los pitagóricos en relación con 
los números irracionales. Igualmente, las ferias de la ciencia y los modelos a escala son 
valiosos recursos para estimular el aprendizaje de las ciencias y señalar la aplicación de 
las matemáticas al utilizar herramientas cuantitativas que implican la medida de 
magnitudes y cuantificación de variables.  
      
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
UN ASTEROIDE DE ENTRE 450 Y 600 METROS DE DIÁMETRO PUDO 
HABER CHOCADO CONTRA JÚPITER: COMPARACIÓN ENTRE LOS 
IMPACTOS JOVIANOS DEL 19/07/2009 Y EL DEL SHOEMAKER-LEVY 9 DE 
1994 
 
http://www.noticias21.com/node/1394 Juan Acosta  24/07/2009 
   

No sabemos que tamaño o características tenía el 
impacto del pasado día 19, pero el del SL-9 estuvo muy 
bien documentado, gracias a las observaciones del 
Hubble, del ROSAT (Rayos X), la sonda Galileo, el 
Voyager II, de otras sondas espaciales y diversos 
centros astronómicos en la Tierra situados por todo el 
mundo. Sólo cabe mencionar que el evento fue lo 
suficientemente importante como para que todos los 
instrumentos astronómicos de que disponía la 
humanidad estuvieran dedicados a  investigar y 
documentar el evento. 

 
Gracias a estas observaciones sabemos que había 20 fragmentos del SL9 que 
impactaron separadamente sobre Júpiter, dichos fragmentos medían entre 200 y 1270 
metros de diámetro. Según el informe “COMET SHOEMAKER-LEVY 9 FRAGMENT 
SIZE AND MASS ESTIMATES FROM LIGHT FLUX OBSERVATIONS (D. A. 
Crawford, Sandia National Laboratories)”. 
 



 
Descripción: HUBBLE'S PANORAMIC PICTURE OF COMET SHOEMAKER-LEVY 9. 

Crédito de la imagen: H.A. Weaver, T. E. Smith (Space Telescope Science Institute), 

and NASA 

 
Tal como podemos ver en la imagen de la izquierda, el 
impacto contra Júpiter del día 19/07/2009 dejó una 
"cicatriz" de 5.000 kilómetros de diámetro, mientras 
que en el caso del SL-9 en 1994, los impactos de 
algunos los fragmentos cometarios dejaron “cicatrices” 
de más de 8000 kilómetros de diámetro en la superficie 
joviana.  
 

 
Descripción: Esta imagen infrarroja tomada por el Keck II muestra esta nueva 

característica joviana. Crédito de la imagen: Paul Kalas (UCB), Michael Fitzgerald 

(LLNL/UCLA), Franck Marchis (SETI Institute/UCB), James Graham (UCB). 

 
Comparemos ambos impactos. En la imagen de arriba a la izquierda podemos ver las 
imágenes del impacto más reciente, mientras que en las de las abajo podemos ver dos 
imágenes del impacto de los fragmentos G (abajo a la izquierda) de 1.000 metros de 
diámetro y A (abajo a la derecha) de 450 metros de diámetro contra Júpiter en 1994.  
 



El impacto del fragmento G dejó en Júpiter una “cicatriz” de más de 12.000 kilómetros 
de diámetro, mientras que en el caso del fragmento A algunas fuentes hablan de “mayor 
que el diámetro de la Luna” es decir, unos 4.000 kilómetros. 
 

 

 
Descripción imagen izquierda: Imagen en color del impacto del fragmento G contra 

Júpiter tomada por el Telescopio Espacial Hubble. Descripción imagen derecha: 

Imagen en del impacto del fragmento A contra Júpiter tomada por el Telescopio 

Espacial Hubble. Crédito de las imágenes: NASA/Hubble Space Telescope Jupiter 

Imaging Team  

 
Si extrapolamos datos, podemos llegar a la conclusión de que lo que fuera que impactó 
el día 19 contra Júpiter podría tener entre 450 y 600 metros de diámetro, aunque por 
supuesto esto no es más que una estimación realizada por un servidor basándose en los 
datos anteriormente aportados y con la credibilidad que esto merece.  
 
Ahora bien, debemos considerar si se trataba de un cometa o no, recordemos que el SL9 
era un cometa y antes de impactar contra Júpiter se escindió en diversos fragmentos 
menores, en este caso, solamente se ha detectado un único impacto. ¿Significa esto que 
no se trataba de un cometa? ¿Entonces qué? ¿Un asteroide? Parece posible. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

IYA2009 Activities during the IAU GA, Rio de Janeiro, Brazil 
 
Apreciados amigos de La RAC: 



Adjunto correo de Pedro Russo con la programación definitiva de la Asamblea General 
de la IAU en Río de Janeiro en próximos días. 
Quisiera me hicieran saber, cuales de Ustedes han confirmado la asistencia a este magno 
evento de la astronomía mundial. 
Un abrazo a todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC - SPoC Colombia  
josevelez@cable.net.co  
 
---------- 
From: Pedro Russo <prusso@eso.org> 
To: spocs@astronomy2009.org, iya2009_projects_chairs@eso.org, 
iya2009_projects@eso.org 
Date: Wed, 29 Jul 2009 18:22:46 +0200 
Subject: [Spocs] IYA2009 Activities during the IAU GA, Rio de Janeiro, Brazil 
 
Dear friends, 
 
As you know, some of us are heading to Rio de Janeiro, Brazil for the IAU General 
Assembly. This will be an excellent opportunity to meet some of you and discuss the 
overall achievements of IYA2009, as well as, the challenges in the near future.  
 
In collaboration with the different project we have organised several IYA2009 events. 
Attached you can find the poster with the list of events, list that can be found also here: 
http://www.astronomy2009.org/events/IAUGA/iya2009/ 
 
I hope to see you in most of these events! If you have any questions, please don’t 
hesitate to contact me. I will be available on my mobile number: +4917661100211 or at 
the IYA2009 Office in the Room 1.15 (1st Floor).  
 
I'm looking forward to meeting you in Rio de Janeiro!  
 
Kind regards, 
 
Pedro Russo 
International Year of Astronomy 2009 Coordinator 
Editor-in-Chief CAPjournal 
International Astronomical Union. 
______________________________ 
 

 [Spocs] IYA2009 Update 
 

Apreciados Amigos de La RAC: 
 
Envío el último Update del Secretariado del IYA2009 y una invitación de Carolina para 
la reunión internacional de UNAWE. 
 
Un abrazo para todos, 



JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA   
Presidente de la RAC - SPoC Colombia  
josevelez@cable.net.co  
 
*** 
From: Mariana Barrosa mbarrosa@eso.org  
To: spocs@eso.org  
Date: Fri, 24 Jul 2009 12:30:44 +0200 
Subject: [Spocs] IYA2009 Update 
 
Dear friends, 
Here are some IYA2009 updates from the last week. 
 
Best Teaching Prize - telescope time for your students 
Invitation to submit ideas for Best Teaching Prize - telescope time for your students. 
This Best Teaching Prize is an initiative put forth by MyTelescope.com to 
commemorate IYA2009. 400 hours of student telescope time awarded primarily on the 
basis of teacher submitted ideas. More information here: 
http://www.mytelescope.com/promo-capella/details-teachingPrizes.html 
 
Communicating Astronomy with the Public 2010 
The conference "Communicating Astronomy with the Public 2010 - communicating in 
IYA2009 legacy era" will take place in Cape Town, South Africa, from 15 to 19 March, 
2010: http://www.communicatingastronomy.org/cap2010/index.html 
 
Gran Telescopio CANARIAS inaugurated during IYA2009 
The Gran Telescopio CANARIAS (GTC) will be inaugurated at the Observatorio del 
Roque de los Muchachos (ORM) on 24 July 2009, by their Majesties the King and 
Queen of Spain. The official GTC website is: http://www.gtc.iac.es/en/ 
More information about the inauguration is available here: 
http://www.iac.es/gtcinauguracion/index.php?lang=en  
 
Job opportunity  
Freelancing Web Developer for the International Year of Astronomy 2009 Cornerstone 
project: Galilean Nights. We are looking for a person with proven web development 
skills and experience with running web applications in the cloud (using e.g. Google App 
Engine, Amazon Web Services or similar) and who will help us share the excitement of 
astronomy through the Galilean Nights Cornerstone project of IYA2009. For more 
information, see: http://www.astronomy2009.org/news/updates/380/ 
Solar eclipse broadcast on the internet for IYA2009 
22 July featured the longest solar eclipse of the 21st Century. For details of the 
broadcasts, please visit: http://www.astronomy2009.org/news/updates/379/ 
The Cosmic Detective helps you discover the Universe in several languages 
The Cosmic Detective, an official IYA2009 book, has been translated into several 
languages and is enjoying great success. To read more, see: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/375/  
 
IYA2009 and astronomy making headlines in Iberian Peninsula 



Astronomy is a popular topic with the media, and with the additional publicity afforded 
by IYA2009, it is good to see prominent newspapers increasing their coverage. For two 
examples, see: http://www.astronomy2009.org/news/updates/378/  
 
Good news for dark skies in Wales, UK 
The Welsh Assembly has voiced its support for dark skies. They have officially stated 
that the Assembly: 

• Supports the British Astronomical Association's Campaign for Dark Skies; 
• Regrets the cost of poor artificial lighting to the environment and ecosystem; 
• Acknowledges that the quality of many people's lives is seriously degraded by 

poor-quality exterior lighting;  
• Calls for a nationwide campaign to discourage floodlighting, over-bright and 

poorly directed light;  
• Calls on Visit Wales to promote the aesthetic and scientific value of dark sky in 

Wales. 
For more information, please see: http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-guide-
docs-pub/bus-business-documents/bus-business-documents-state-
opinion.htm?act=dis&id=137490&ds=7/2009  
 
New Moon landing edition of Star Walk 
The new Moon landing edition of Star Walk (official product of IYA2009) has been 
launched with a Digital Compass and Help Guide upgrade! Star Walk would love to 
celebrate this important event with you. Whether you are planning to do something 
special for this day like visiting a planetarium, watching some documentaries or simply 
teach your children about Apollo 11 or you will try to remember what you or your dad 
did on that day in 1969, we would like to listen to your stories and to award you with a 
prize. See http://www.astronomy2009.org/news/updates/376/ for details. 
 
During IYA2009, the world celebrates 40 years since the Moon landings 
When thinking about pivotal moments in the history of mankind, the Moon landings of 
1969 will be at the top of many people's lists. It was the first time that we had left the 
planet Earth and set foot on a different world. People from all nations joined together to 
watch the spectacle as history was made. 
 
40 years on, the impact of this momentous occasion is still being felt. It is fitting that the 
anniversary falls within the International Year of Astronomy 2009, as the Apollo 11 
mission of 1969 popularised astronomy and brought it to the forefront of people's 
minds, much as IYA2009 itself aims to do. Se hear more about the Moon landings and 
IYA2009, please visit: http://www.astronomy2009.org/news/updates/374/  
  
If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you. 
Pedro, Mariana and Lee 
IYA2009 Secretariat 
--  
Mariana Barrosa 
International Year of Astronomy 2009 Coordination Assistant  
International Astronomical Union 
e. mbarrosa@eso.org    
w. www.astronomy2009.org  
a. IAU IYA2009 Secretariat 



ESO education and Public Outreach Department 
Karl-Schwarzschild-Strasse 2 
D-85748 Garching bei München 
Germany  
----- 
Spocs mailing list 
Spocs@eso.org  
http://www.eso.org/lists/listinfo/spocs  

 
*** 

 [Spocs] 4th International Universe Awareness (UNAWE) 
 
Dear Friends and Colleagues, 
 
A message from the IYA2009 Cornerstone project Universe Awareness:  
 
We are delighted to invite you to attend the 4th International Universe Awareness 
(UNAWE) workshop taking place in Rio de Janeiro on Saturday and Sunday August 8-
9, 2009. 
 
The meeting venue is the Brazilian Center for Physics Research. 
The exact address is: 
CBPF - Brazilian Center for Physics Research 
Rua Dr. Xavier Sigaud, 150 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - Brazil - 22290-180 
 
Note that the venue of the meeting is not the same as for the 2009 General Assembly of 
the International Astronomical Union (IAU GA). This is because we want to keep the 
meeting open to those who are not registered for the full IAU GA. The workshop takes 
place at the week-end between the two weeks of the IAU GA. Note that Special Session 
4 - Education and Development of Astronomy is on Aug 6, 7 and 10. 
 
Programme 
 
We are not preparing a strict programme because the goal of this meeting is for people 
to meet and share their UNAWE experience in a friendly and informal manner. We also 
wholeheartedly welcome those who have run UNAWE activities in relative isolation so 
far (e.g. as part of IYA2009 independently of UNAWE International), and those who 
wish to set it up, or who are just curious about the children's cornerstone, to join us. 
 
We will however make room for powerpoint presentations and in order to establish a 
draft programme, I would be grateful if you could email me your interest in presenting 
something (see below). The programme will remain flexible and on the model of a 
BarCamp, will be given a chance to evolve during the meeting to reflect the activity at 
the meeting. 
 
Registration 
 
There is no registration fee but we do need to make badges for all of the participants and 
send the list of participants to the campus of the CBPF ahead of the meeting so please 
email me (carolina.odman@unawe.org) if you wish to attend the meeting: 



 
Full name 
Affiliation 
Country 
Email address 
Presentation?  Yes/No 
If yes, a title of your presentation 
 
Deadline for registration: August 6 
 
Practical information 
 
On August 7 we will email the participants with a preliminary programme and practical 
information about the venue, where to go, etc. 
 
Upon arrival you will be given an envelope with practical information such as lunch 
venues in the area, etc. 
 
We will bring some refreshments but we won't know how much to bring so feel free to 
bring your own. Please do not take food or drinks into the auditorium. 
 
Acknowledgements 
 
UNAWE International would like to thank Marcelo de Oliveira Souza (Um passeio pelo 
Ceu) and Martin Makler (CBPF) for helping make this workshop possible. We are also 
immensely grateful to the Brazilian Center for Physics Research for welcoming 
Universe Awareness on its campus for this workshop.  
 
For more information, see here:  
 
http://bit.ly/7VAvc  
 
Kind regards and I hope to see many of you there, 
 
Carolina 
--  
Dr. Carolina Ödman 
Universe Awareness 
carolina.odman@unawe.org  
http://www.unawe.org/  
IYA2009 Netherlands 
http://www.jaarvandesterrenkunde.nl/  
______________________________ 
 

Asociación Club de Astronomía Cosmocaribe 
 
Bogotá, D.C., 28 de julio de 2009 
 
Estimado Juan Carlos Salazar: 
 



Como Presidente de la Red de Astronomía de Colombia-RAC celebro la creación de 
nuevos grupos de desarrollo y divulgación de la ciencia en nuestro País, y cuenten 
Ustedes con el concurso de la RAC para apoyar el éxito que su proyecto demanda. 
 
Para fines de legalización de su nueva agrupación ante la Asamblea General de la RAC 
el próximo sábado 10 de Octubre durante el X ENCUENTRO NACIONAL DE 
ASTRONOMIA  a realizarse en la ciudad de Bogotá, me permito adjuntarles los 
formularios 1 (de inscripción) y 2 (de actividades AIA2009) que espero me envíen 
completamente diligenciados. 
 
Un cordial saludo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC - SPoC Colombia  
josevelez@cable.net.co   
______________________________ 
 
Apreciados amigos de La RAC: 
 
Les recomiendo ingresar al enlace de la página de Bangladesh y disfrutar de las 
fotografías. 
 
http://www.astronomy2009-
bd.org/Total%20Solar%20Eclipse%20of%2022%20July%20Observed%20Over%20Ba
ngladesh.htm 
 
Un abrazo para todos, 
 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC - SPoC Colombia  
josevelez@cable.net.co 
______________________________ 
 

Noticosmos blog actualizado 
 
Hola a todos los lectores del noticosmos, esta vez además de enviarles el enlace del 
noticosmos actualizado les envió también las efemérides preparadas por nuestro amigo 
de cielo , Germán Puerta, e invitándoles a todos a que participen en las actividades que 
se realizaran en agosto para la lluvia de estrellas las perseidas . 
 
http://noticosmosblog.blogspot.com/ 
 
Deseándoles a todos cielos despejados 
att 
 
GRUPO HALLEY DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AEROESPACIALES 
http://halley.uis.edu.co/  
noticosmos@gmail.com   
___________________________________________________________ 



 
Otro Gran Asteroide - Observatorio de Pasto 

 
Apreciados Doctores: Antonio Bernal,  José Roberto Vélez, Gonzalo Duque-Escobar: 
 
Por sugerencia de la ilustre científica colombiana, Doctora ADRIANA OCAMPO, 
estamos estudiando al gran asteroide 2009 OG que hará su máxima aproximación a la 
Tierra el día 13 de agosto a las 10:37 U.T. El cuerpo se acercará a 0.2402935 Unidades 
Astronómicas. 
 

 
En este momento estamos realizando astrometría precisa para luego enviar los datos al 
MINOR PLANET CENTER (MPC). 
 
Muchas gracias 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Narino. COLOMBIA 
___________________________________________________________ 
 
 
EL PRIMER MAPA GLOBAL DE LAS EMISIONES DE AMONÍACO EN LA 
TIERRA 
 
http://www.amazings.com 27 de Julio de 2009. 

 
Gracias a datos obtenidos mediante 
satélite, se ha creado recientemente el 
primer mapa global completo de 
emisiones de amoníaco. El mapa revela 
una subestimación de algunas de las 
concentraciones de amoníaco 
detectadas por los inventarios actuales, 
e identifica nuevos puntos de 



concentración. 
 
Este trabajo, realizado por un equipo del LATMOS-IPSL (CNRS/UPMC/UVSQ) en 
colaboración con investigadores belgas de la Universidad Libre de Bruselas, ha sido 
posible gracias a las mediciones infrarrojas del instrumento francés IASI, instalado a 
bordo del satélite meteorológico MetOp desarrollado por el CNES. 
 
El amoniaco (NH3) contribuye de modo significativo a la formación de partículas que 
provocan contaminación. Sus emisiones son resultado principalmente del uso de 
fertilizantes agrícolas y de la cada vez mayor cría intensiva de ganado. 
El amoniaco es el contaminante de efectos menos comprendidos de entre los 
contaminantes regulados por las Directivas Europeas sobre la calidad del aire. Los 
mapas sobre su emisión son imprecisos y es difícil monitorizar de manera global y 
sistemática a este compuesto. El amoniaco permanece en la atmósfera durante muy 
poco tiempo después de su emisión, pero activa toda una cascada de efectos 
medioambientales. Grandes concentraciones de amoniaco a escala local pueden afectar 
a la fauna, a la flora y a la calidad del aire. 
 
A pesar de que el instrumente IASI no fue creado inicialmente para detectar el 
amoníaco en la atmósfera de la Tierra, los investigadores desarrollaron una metodología 
que permite aislar las características distintivas del amoniaco (la "firma" de este 
compuesto) de entre los demás datos que componen la señal de fondo. Filtrando los 
datos y acumulándolos continuamente en el periodo de observación de un año (más de 
un millón de mediciones por día, con dos pasadas sobre cada parte de la Tierra), los 
científicos fueron capaces de generar mapas de su concentración y compararlos con 
modelos atmosféricos recientes. 
 
Este trabajo ha probado que existe una subestimación de las emisiones de amoniaco 
reconocidas por los inventarios actuales en los valles agrícolas del hemisferio norte, y 
particularmente en Estados Unidos (las regiones de San Joaquín en California y el Valle 
del Río Snake en Idaho) y Europa (los valles del Po y del Ebro). Las diferencias más 
marcadas son las encontradas en Asia Central, donde se han encontrado algunas fuentes 
no referenciadas en los inventarios actuales.  
 
Información adicional en:  
CNRS  
___________________________________________________________ 
 
 
¿VUELVE LA DISCUSIÓN POR PLUTÓN?  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com martes 28 de julio de 2009 
 
La próxima semana, la asamblea general de la UAI se volverá a reunir, en Río de 
Janeiro, por primera vez desde la "degradación" de Plutón a la categoría de planeta 
enano. ¿Hay posibilidades de restituir su "estatus"? 



 

 
 
Según el jefe de la Unión Astronómica Internacional (UAI), Karel van der Hucht, no se 
espera que se desafíe la resolución de la reunión anterior, en Praga, pero los fanáticos de 
Plutón continúan uniéndose, en resistencia. 
 
No es la primera vez que, desde que se redefinió la categoría de planeta y se instauró la 
categoría de planeta enano, en 2006, los defensores de Plutón sacan a relucir el debate 
en alguna reunión de astrónomos. Contábamos al respecto el año pasado en "Se reaviva 
el debate por Plutón", donde repasábamos la cuestión. Y esto, a pesar de que la UAI, 
decidió que los planetas similares a Plutón fueran llamados ahora "Plutoides". 
 
Si alguna posibilidad existe para que se reinstale al objeto a su categoría anterior, 
seguramente vendrá de la mano de nuevos descubrimientos, más que continuar con el 
debate actual. Mark Skyes, del Instituto de Ciencias Planetarias en Arizona, cree que los 
descubrimientos dentro y fuera de nuestro sistema solar, en los próximos años, harán 
que la nueva resolución sea insostenible. "Estamos en el medio de una revolución 
conceptual. Estamos sacudiendo los últimos vestigios de la visión mitológica de los 
planetas como objetos especiales en el cielo, y la idea de que debe haber un pequeño 
número de ellos porque son especiales". 
 
Skyes cree que las actuales misiones en ruta a Plutón y a Ceres, revelarán a estos 
planetas enanos como activos e intrincados mundos. Mientras tanto, los astrónomos 
podrían encontrar objetos distantes tan grandes como la Tierra que la UAI no definiría 
como planetas. 



 
El científico está entre quienes prefieren una definición inclusiva y simple del estatus de 
planeta: si un objeto es suficientemente grande como para que su propia gravedad lo 
moldee con una forma esférica, debería ser un planeta. Eso llevaría no sólo a Plutón a su 
antigua clase de objeto, sino que inmediatamente elevaría el grado a un gran número de 
otros cuerpos.  
 
La UAI originalmente propuso algo similar, pero en Praga (la 26º Asamblea General), 
una fracción objetó, apuntando que Plutón era sólo un pedazo de escombro, de los 
tantos objetos helados más allá de Neptuno en el denominado Cinturón de Kuiper. La 
objeción venía a cuenta de que si se optaba por una definición simple, muchos de esos 
objetos alcanzarían el nivel de planetas y persuadieron a la Asamblea de añadir una 
condición: que el planeta debía limpiar su vecindario alrededor de su órbita. Así, sólo 
ocho objetos del sistema solar podrían componer esa categoría, degradándose a Plutón. 
De lo contrario, el número de planetas del sistema solar se habría elevado a, por lo 
menos, 12, teniendo en cuenta los objetos conocidos. Pero se argumentaba que muchos 
más objetos deberían ser incluidos en una categoría simple, a medida que se fueran 
descubriendo. 
 
Alan Stern, del Instituto Southwest en Colorado, probablemente no es muy objetivo, ya 
que lidera la misión de NASA a Plutón "Nuevos Horizontes". Sin embargo, lo que 
explica hay que considerarlo: "Ninguna definición que permita a un planeta en una 
localización pero no otra es inviable. Toma a la Tierra. Muévela a la órbita de Plutón, y 
será instantáneamente descalificada como planeta". 
 

 
 
Si bien la gravedad de la Tierra es suficientemente fuerte como para haber limpiado de 
desechos su relativamente pequeño vecindario, dos factores harían que fracasara en 
hacerlo si estuviese en el lugar de Plutón: el sistema solar exterior es vasto y todo se 
mueve mucho más lento allí fuera. De acuerdo a Skyes, 4,5 mil millones de años no 
habrían sido suficientes para que una pequeña y lenta Tierra pudiese barrer su entorno. 
 
En 2015 la nave Nuevos Horizontes llegará a Plutón. Se espera, entonces, revelar un 
complejo panorama y una atmósfera activa. Luego, la misión "Amanecer" (Dawn) 
arribará a Ceres, el mismo año. El espectro infrarrojo de luz de Ceres sugiere que partes 
de su superficie está cubierta en arcilla, lo que podría ser un signo de actividad 
geológica. En la Tierra, la arcilla se crea cuando el agua caliente fluye a través de rocas. 



(También podría ser un astronómico escenario para que juegue Nadal!). 
 
Asimismo, la lista de exoplanetas crece cada vez con mayor rapidez. Junto con el nuevo 
conocimiento de los cuerpos que componen nuestro sistema solar exterior, podríamos 
tener nuevos datos de mundos que pueden parecer mucho más que "simples asteroides". 
 
¿Podría eso cambiar la actitud de los astrónomos? Ciertamente, hay un componente 
psicológico-cultural, por llamarlo de algún modo. Quizás, encontrar alguna clase de 
vida en un objeto que no pueda ser llamado como planeta, dada la definición actual, 
pueda cambiar las cosas. La idea que permanece es que los planetas son especiales 
porque pensamos que es más probable que allí se genere vida, más que en otros cuerpos 
de un sistema planetario. Pero no tenemos muchos ejemplos al respecto con qué 
comparar.  
 

 
 
La definición basada exclusivamente en la "redondez" de los objetos, es por cierto, 
también discutible. Habría que definir hasta qué punto un cuerpo puede ser llamado 
"esférico" y cuándo no. Seguramente habrá allí controversias, cuando notemos objetos 
muy cerca de la definición, pero no lo suficiente.  
 
Por otro lado, si esa fuese la única condición, ¿la Luna no debería ser considerada 
planeta también? 
 
No es la única definición controvertida en astronomía. Hace un tiempo comentábamos 
aquí de algunos investigadores a los que no les gusta la utilización de la Unidad 
astronómica (Ver: "Proponen redefinir la Unidad astronómica"). Y es conocida la 
polémica definición de enana marrón, objetos que están a medio camino entre estrellas y 
planetas.  
 
Lo cierto, es que hay descontento con la nueva definición y, quizás, con los nuevos 
descubrimientos, el concepto de planeta deba evolucionar. Lo que no parece lógico es 
que se modifiquen las definiciones cada tres años. Y tampoco habría que discriminar. 
Digo, finalmente, los "fanáticos" de Plutón sienten que se "degradó" a su roca favorita 
sólo porque ahora es "enano". No sólo no tiene nada de malo ser enano (lo digo desde 
mi metro sesenta de estatura!), sino que no tiene, no debe tener, una analogía humana, 
una "personificación". Si ese fuese el caso, optemos por una nomenclatura más 



"neutral": Planetas Tipo I, Tipo II, etc, sin motes particulares que puedan herir la 
susceptibilidad de los astrónomos sensibles y los poetas. 
 
Planetas binarios 
Sabemos que una estrella binaria es un sistema estelar compuesto de dos estrellas que 
orbitan mutuamente alrededor de un centro de masas común.  
 
El término "planeta binario" es usado para describir un par de mundos similares en 
masa. Cada uno orbita al otro alrededor de un punto de equilibrio gravitacional que está 
entre ambos, el centro común de masas. Cuando un objeto tiene mucha más masa y los 
objetos están muy separados, el centro de masa está cercano al cuerpo mayor. Es el caso 
de la Tierra y el Sol. En el caso de Plutón y Caronte, separados por 17 radios de Plutón, 
la tasa de sus masas es 8:1, por lo que el centro de masas está fuera de Plutón. La 
mayoría de los satélites en nuestro sistema solar son demasiado pequeños, comparados 
con el planeta al que orbitan, como para poner el punto de equilibrio lejos del centro del 
cuerpo primario en el sistema. Pero la tasa de masas de Plutón a Caronte es muy 
pequeña comparada con los demás sistemas planetas-satélites, que es de unos 10.000:1. 
Aunque Plutón-Caronte son el único sistema planetario binario en el sistema solar, hay 
asteroides binarios y objetos del Cinturón de Kuiper binarios.  
 
 

Fuentes y links relacionados 
New Scientist: Is Pluto a planet after all?, por Stephen Battersby 
XXVII Asamblea General de la UAI 
El planeta enano más grande es Eris 
Makemake: un nuevo plutoide 
Los planetas enanos serán Plutoides 
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EL CARGUERO RUSO PROGRESS SE ACOPLA CON ÉXITO A LA EEI 
 
http://es.noticias.yahoo.com (EFE) Moscú, 29 jul de 2009. 
 
La nave Progress M-67, el último carguero ruso dotado todavía de un sistema de mando 
analógico, se acopló hoy a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras cinco días de 
vuelo.  
 
Foto y Vídeo relacionado 



  
 
La Progress se enganchó en régimen manual a las 15.12 hora de Moscú (11.12 GMT), 
informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia, según la agencia 
oficial RIA-Nóvosti. 
 
Inicialmente estaba previsto que el aparato se acoplara en régimen automático, pero una 
desviación del carguero, que no se acercó a la plataforma orbital en ángulo recto, obligó 
a efectuar la maniobra manualmente. 
 
Un portavoz del CCVE, citado por la agencia Interfax, explicó que el error fue 
detectado 15 minutos antes de la hora prevista del acoplamiento, cuando la Progress se 
hallaba a una distancia de 350 metros de la estación. 
 
El encargado de realizar la maniobra fue el comandante de la EEI, el cosmonauta ruso 
Guennadi Padalka. 
 
Pasadas dos horas y una vez confirmado el hermetismo de acoplamiento, la tripulación 
abrirá las compuertas de la Progress y comenzará la descarga. 
 
La nave se vio obligada a efectuar tres días adicionales de vuelo autónomo para no 
coincidir en la plataforma orbital con el transbordador Endeavour, que hasta ayer aún se 
encontraba acoplado a la EEI. 
 
Según la normativa, está prohibido realizar cualquier tipo de maniobra o enganche a la 
plataforma orbital mientras haya un transbordador acoplado. 
 
La Progress M-67 fue lanzada el pasado día 24 desde el cosmódromo de Baikonur 
(Kazajistán) con más de 2,5 toneladas de carga vital para la tripulación de la EEI, entre 
combustible, oxígeno, agua, alimentos y equipamiento científico. 
 
Es el último carguero dotado todavía de mando analógico y el tercero este año en 
engancharse a la EEI, cuya tripulación está integrada, además de Padalka, por el ruso 
Román Romanenko, su colega de la NASA Michael Barratt, el canadiense Robert 
Thirsk, el belga Frank de Winne y el estadounidense Tim Kopra. 
 
Previamente ya volaron al cosmos dos cargueros de nueva generación, equipados con 
sistemas de mando digital: la Progress M-01M en noviembre del año pasado, y la 
Progress M-02M el pasado mes de febrero. 



 
Hasta finales de año, Rusia tiene previsto lanzar otros tres cargueros al espacio, uno de 
los cuales transportará a la EEI un nuevo módulo ruso. 
___________________________________________________________ 
 
 
FIN DE LA QUINTA Y ÚLTIMA SALIDA ESPACIAL DE MISIÓN DEL 
ENDEAVOUR 
 
http://es.noticias.yahoo.com AFP, lunes, 27 de julio de 2009. 
 
La quinta salida al espacio de dos astronautas de la tripulación del transbordador 
estadounidense Endeavour terminó este lunes hacia las 16H30 GMT, anunció la Nasa 
en un comunicado.  
 
Foto y Vídeo relacionado 

 
Los astronautas del Endeavour Chris Cassidy (dcha) y Tom Marshburn. 
 
Tom Marshburn y Chris Cassidy habían dejado la nave una hora antes de lo previsto, a 
las 11H33 GMT, para una salida al espacio que inicialmente debía durar seis horas y 
media. 
 
La salida -la quinta y última programada durante su misión a bordo de la Estación 
espacial internacional (ISS, por sus siglas en inglés) y que debía permitirles instalar 
cámaras en el laboratorio japonés Kibo- finalmente duró cuatro horas y 54 minutos, 
indicó la agencia espacial estadounidense. 
 
El viernes la misma pareja de astronautas había terminado con éxito el remplazo de seis 
baterías de una estructura sobre la cual está integrada la primera de las cuatro antenas 
solares de dos alas de la ISS. 
 
El miércoles pasado, Chris Cassidy y Dave Wolf debieron acortar la tercera salida al 
espacio debido a un problema en el sistema de absorción de CO2 en la escafandra de 
Cassidy y no habían podido terminar de desmontar e instalar estas baterías. 
 
El transbordador Endeavour, con siete astronautas a bordo, fue lanzado desde Florida 
(sudeste) el 15 de julio, y desde el 17 de julio está acoplado a la ISS, ubicada a 350 
kilómetros de la Tierra. Tiene previsto partir de la ISS el martes a las 17H19 GMT, lo 



que permitirá la llegada de una nave cargo rusa a la estación. La Progress M-67, que 
llevará un cargamento de 2,5 toneladas, que incluye combustible, equipos científicos, 
agua y gas, fue lanzada el viernes desde el cosmódromo de Baikonour, en Kazajstán. 
 
El Endeavour es esperado en Florida el 31 de julio. El próximo lanzamiento de un 
transbordador, Discovery, hacia la ISS, está previsto el 18 de agosto. 
___________________________________________________________ 

 
 
EL SATÉLITE IBEX DETECTA ATOMOS VELOCES DE HIDRÓGENO 
NEUTRO VINIENDO DE LA LUNA 
 
http://www.amazings.com 31 de Julio de 2009. 

 
El satélite IBEX de la NASA ha realizado las primeras 
observaciones de átomos de hidrógeno muy veloces 
provenientes de la Luna, después de décadas de 
especulación y búsqueda de pruebas de su existencia. 
 
El viento solar, un flujo de partículas cargadas 
provenientes del Sol, se mueve por el espacio en todas 
direcciones a velocidades a menudo del orden del 
millón de kilómetros por hora. El fuerte campo 
magnético de la Tierra protege a nuestro planeta del 
viento solar. La Luna no tiene tal protección, debido a 
que su campo magnético es bastante débil, lo que 
provoca que el viento solar impacte sobre la superficie 
del satélite en el lado donde es de día. 
 

Desde su magnífica atalaya en el espacio, el satélite IBEX ve cerca de la mitad de la 
Luna; un cuarto corresponde al lado donde es de noche y el otro cuarto al lado donde es 
de día. Las partículas de viento solar impactan sólo en el lado diurno, donde la mayoría 
quedan incrustadas en la superficie lunar, aunque algunas se dispersan en diferentes 
direcciones. La mayoría de estas últimas se convierten en átomos neutros al adquirir 
electrones de la superficie lunar. 
David J. McComas, investigador principal del IBEX, y su equipo de científicos, estiman 
que sólo cerca del 10 por ciento de los iones del viento solar se refleja en la cara visible 
de la Luna como átomos neutros, mientras que el 90 por ciento restante queda 
incrustado en la superficie lunar. Algunas características de ésta, como por ejemplo el 
polvo, los cráteres y las rocas, influyen en el porcentaje de partículas que quedan 
incrustadas y en el de las partículas neutras, así como en las direcciones en las que se 
esparcen. 
 
La misión primaria del IBEX es observar y mapear las complejas interacciones que se 
producen en los confines del sistema solar, donde los vientos solares del orden del 
millón de kilómetros por hora chocan contra el material interestelar del resto de la 
galaxia. El IBEX lleva a bordo los detectores de átomos neutros más sensibles 
transportados al espacio hasta ahora, permitiendo a los investigadores no sólo medir la 
energía de las partículas, sino además tomar imágenes precisas del lugar del que están 
viniendo. 



 
El equipo publicará para finales del verano el primer mapa producido por el IBEX de 
todo el cielo, el cual mostrará los procesos energéticos que tienen lugar en los confines 
del sistema solar. El equipo no hará comentarios hasta que la imagen esté completa, 
pero McComas ya adelanta que el mapa no se parece a ninguno de los modelos previos.  
 
Información adicional en:  
SWRI  
___________________________________________________________ 
 
 
HAY AHORA LA MENOR CANTIDAD DE HIELO MARINO DE LOS 
ULTIMOS 800 AÑOS 
 
http://www.amazings.com 31 de Julio de 2009. 

 
Una nueva investigación que 
reconstruye la extensión de la cubierta 
de hielo desde el siglo XIII hasta 
nuestros días en la zona marítima 
ubicada entre Groenlandia y Svalbard, 
archipiélago noruego en el Océano 
Ártico, indica que durante todo este 
tiempo nunca ha habido allí tan poco 
hielo como ahora. 
 

Por supuesto, no hay imágenes satelitales ni mediciones instrumentales del clima para 
buena parte de ese período, pero la naturaleza tiene su propio "registro" climático en los 
núcleos de hielo y en los anillos de crecimiento anual de los árboles, y por otra parte los 
humanos hemos dejado constancia escrita rutinaria de muchas cosas durante siglos, 
como es el caso de las bitácoras de los barcos y el de los archivos de los puertos. Al 
juntar toda la información, es viable obtener un historial sobre cuánto hielo ha habido en 
el mar a lo largo del tiempo. 
 
"Hemos combinado la información climática aportada por los núcleos de hielo de un 
casquete glaciar en Svalbard y por los anillos anuales de crecimiento de árboles en 
Finlandia, y esto nos ha dado una curva del clima pasado", explica Aslak Grinsted, 
geofísico en el Centro para el Hielo y el Clima en el Instituto Niels Bohr de la 
Universidad de Copenhague. 
 
Combinando la curva del clima con las referencias sobre la distribución del hielo 
presentes en archivos históricos, los investigadores han podido reconstruir la magnitud 
de la extensión del hielo marino remontándose hasta el siglo XIII. Aunque el siglo XIII 
fue un período caluroso, los cálculos muestran que nunca ha habido tan poco hielo 
marino como en el siglo XX. 
 
A mediados del siglo XVII también hubo un marcado declive en el hielo marino, pero 
sólo duró por un período muy breve. 
 
La mayor cobertura de hielo marino se alcanzó en un período en torno al siglo XVIII, 



dentro de lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo. 
 
Hubo un marcado cambio en la cubierta helada a comienzos del siglo XX. Los hielos 
menguaron en 300.000 kilómetros cuadrados en un intervalo de diez años, entre 1910 y 
1920. 
 
Actualmente, el hielo marino disminuye a un nivel que no tiene precedentes en los 
últimos 800 años o más.  
 
Información adicional en:  
Springer  
___________________________________________________________ 
 

LA ESCUELA 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
Fuente: fragmentos tomados de http://es.wikibooks.org/wiki/Inteligencia_artificial  
 
La disciplina de la IA se ha desarrollado ya suficientemente como para ofrecer a la 
sociedad humana algunos instrumentos que mejoren su adaptación al medio ambiente: 
programas que se conocen con el nombre de sistemas expertos, cuya teoría y práctica 
son muy novedosas. Podemos decir, pues, que su ejercicio por parte de los 
investigadores tiene como mira en muchos casos la fabricación de artefactos útiles, 
programas con habilidad especial para realizar funciones que con anterioridad sólo 
podíamos confiar a seres humanos. 
 
Llamemos a esa clase de investigación IA de rendimiento. La disciplina comenzó a 
existir, y todavía se practica en gran número de casos, con otro propósito, a saber, el 
intento de comprender el funcionamiento de la inteligencia humana; a este tipo de 
investigación lo llamamos IA de comprensión. De este segundo tipo fue el trabajo 
realizado por los pioneros de la disciplina, A. Newell y H. Simon, en los años 
cincuentas y siguientes que culminaron con la publicación de una importante obra sobre 
habilidad de solución de problemas en los seres humanos. 
 
A la labor de estos dos investigadores debemos también la caracterización de los 
métodos de la inteligencia en dos categorías: débiles y fuertes; y el importante 
descubrimiento de que los métodos más generales de la inteligencia son por necesidad 
métodos débiles, y que los únicos métodos fuertes son los que aplican conocimientos 
específicos de un dominio particular (por lo que necesariamente deben carecer de 
generalidad). Este descubrimiento puede expresarse por una ley: a mayor generalidad, 
menor fuerza; y a mayor fuerza menor generalidad. 
 
Inteligencia artificial convencional 
Basada en análisis formal y estadístico del comportamiento humano ante diferentes 
problemas: 
Razonamiento basado en casos: ayuda a tomar decisiones mientras se resuelven ciertos 
problemas concretos. Sistemas expertos: infieren una solución a través del conocimiento 
previo del contexto en que se aplica y de ciertas reglas o relaciones. Redes bavesianas: 
propone soluciones mediante inferencia estadística. Inteligencia artificial basada en 



comportamiento: sistemas complejos que tienen autonomía y pueden auto-regularse y 
controlarse para mejorar. 
 
Inteligencia artificial computacional 
La inteligencia computacional (también conocida como inteligencia artificial 
subsimbólica) implica desarrollo o aprendizaje iterativo (por ej. modificaciones 
iterativas de los parámetros en sistemas conexionistas). El aprendizaje se realiza 
basándose en datos empíricos. Algunos métodos de esta rama incluyen: 

• Maquinas de vectores soporte: sistemas que permiten reconocimiento de 
patrones genéricos de gran potencia. Redes neuronales: sistemas con grandes 
capacidades de Reconocimiento de patrones. Modelos oculto de Markov: 
aprendizaje basado en dependencia temporal de eventos probabilísticos.  

• Sistemas difusos: técnicas para lograr el razonamiento bajo incertidumbre. Ha 
sido ampliamente usada en la industria moderna y en productos de consumo 
masivo, como las lavadoras. Computación evolutiva: aplica conceptos 
inspirados en la biología, tales como población, mutación y supervivencia del 
más apto para generar soluciones sucesivamente mejores para un problema.  

 
Estos métodos a su vez se dividen en algoritmos evolutivos (ej. Algoritmos genéticos) e 
inteligencia colectiva (ej. Algoritmo hormiga). 
 
Panorama de la Inteligencia Artificial 
Los antecedentes culturales que han servido de base. Algunos de los puntos más 
importantes son: Se adopta el criterio de que la inteligencia tiene que ver principalmente 
con las acciones racionales. Desde un punto de vista ideal, un agente inteligente es aquel 
que emprende la mejor acción posible en una situación dada. Se estudiará el problema 
de la construcción de agentes que sean inteligentes en este sentido. Los filósofos (desde 
el año 400 A.C.) permitieron el poder pensar en IA, al concebir a la mente, con maneras 
diversas, como una máquina que funciona a partir del conocimiento codificado en un 
lenguaje interno y al considerar que el pensamiento servía para determinar cuál era la 
acción correcta que había que emprender. 
 
Las matemáticas proveyeron las herramientas para manipular las severaciones de 
certeza lógica, así como las inciertas, de tipo probabilista. Así mismo, prepararon el 
terreno para el manejo del razonamiento con algoritmos. Los psicológicos reforzaron la 
idea de que los humanos y otros animales podían ser considerados como máquinas para 
el procesamiento de información. Los lingüistas demostraron que el uso de un lenguaje 
ajusta dentro de este modelo. La ingeniería de cómputo ofreció el dispositivo que 
permite hacer realidad las aplicaciones de IA. Los programas de IA por lo general son 
extensos y no funcionarían sin los grandes avances en velocidad y memoria aportados 
por la industria de cómputo. 
 
Robótica 
La ciencia de la robótica implica diferentes técnicas de IA. La idea de un robot "listo" 
con la capacidad de aprender por experiencia es el tema central de teorías e 
investigaciones en IA. El robot debe ser capaz de comunicarse en lenguaje natural y 
debe poder realizar tareas que requieran el equivalente a la iniciativa y la originalidad, 
esto implica que el robot debe llegar a realizar, tras un periodo de aprendizaje cosas para 
las cuales no estaba inicialmente programado, a diferencia de los robots que se utilizan 
actualmente en la aplicación industrial, los cuales no son más que meros autómatas. La 



idea global en la inteligencia artificial estuvo desacreditada durante varios años debido 
parcialmente, al excesivo optimismo por parte de la primera teoría pero, mayormente 
causado por la exageración y el sensacionalismo de algunos de sus divulgadores. 
 
Los primeros robots creados en toda la historia de la humanidad, no tenían más que un 
solo fin: entretener a sus dueños. Estos inventores se interesaban solamente en conceder 
los deseos de entretener a quien le pedía construir el robot. Sin embargo, estos 
inventores se comenzaron a dar cuenta de que los robots podían imitar movimientos 
humanos o de alguna criatura viva. Estos movimientos pudieron ser mecanizados, y de 
esta manera, se podía automatizar y mecanizar algunas de las labores más sencillas de 
aquellos tiempos. El origen del desarrollo de la robótica, se basa en el empeño por 
automatizar la mayoría de las operaciones en una fábrica; esto se remonta al siglo XVII 
en la industria textil, donde se diseñaron telares que se controlaban con tarjetas 
perforadas. 
 
Cibernética 
La cibernética es una ciencia interdisciplinaria, tratando con sistemas de comunicación 
y control sobre organismos vivos, máquinas u organizaciones. El término es una 
derivación del vocablo griego kybernetes que significa gobernador o piloto, y fue 
aplicado por primera vez en 1948 a la teoría del control de mecanismos por el 
matemático americano Norbet Wiener. En el cuerpo humano, el cerebro y el sistema 
nervioso funcionan para coordinar la información, la cual es utilizada para determinar el 
futuro curso de una acción; controlar los mecanismos para la autocorrección en 
máquinas que sirven con un propósito similar. 
 
Este principio es conocido como retroalimentación, el cual es fundamental en el 
concepto de automatización. La cibernética también se aplica al estudio de la psicología, 
servomecanismo, economía, neuropsicología, ingeniería en sistemas y al estudio de 
sistemas sociales, el término cibernética no es muy utilizado para describir por separado 
a un campo de estudio, y muchas de las investigaciones en el campo ahora se centran en 
el estudio y diseño de redes neuronales artificiales. 
 
El nacimiento de la I.A. 
El fracaso de la mayoría de los problemas que intentaban resolver eran demasiado 
complicados, tanto teórica como tecnológicamente. La lógica teórica fue considerada 
como el primer programa de IA y usada para resolver problemas de búsqueda heurística.  
 
Durante el decenio de 1950 se celebraron congresos, proliferaron los grupos de 
investigación y en 1954 uno de ellos afirmó haber creado un programa que traducía del 
ruso al inglés. La verdad es que los resultados prácticos fueron descorazonadoramente 
escasos. De todas formas, el resultado más espectacular de este período fue el programa 
de Samuel para Jugar a las damas, que se presentó en 1961 y era capaz de aprender de 
su experiencia, es decir, tener en cuenta sus errores y éxitos pasados, para determinar 
sus jugadas en la partida posterior. 
 
Investigación y desarrollo en áreas de la I.A. 
Las aplicaciones tecnológicas en las que los métodos de IA usados han demostrado con 
éxito que pueden resolver complicados problemas de forma masiva, se han desarrollado 
en sistemas que: 



• Permiten al usuario preguntar a una base de datos en cualquier lenguaje que sea, 
mejor que un lenguaje de programación.  

• Reconocen objetos de una escena por medio de aparatos de visión.  
• Generar palabras reconocibles como humanas desde textos computarizados.  
• Reconocen e interpretan un pequeño vocabulario de palabras humanas.  
• Resuelven problemas en una variedad de campos usando conocimientos 

expertos codificados.  
Los países que han apadrinado investigaciones de IA han sido: EEUU., Japón, Reino 
Unido y la CEE; y lo han llevado a cabo a través de grandes compañías y cooperativas 
de riesgo y ventura, así como con universidades, para resolver problemas ahorrando 
dinero. Las aplicaciones más primarias de la IA se clasifican en cuatro campos: sistemas 
expertos, lenguaje natural, robótica y visión, sistemas censores y programación 
automática.  
 
Características de la I.A. 
Una de sus características es que incluye varios campos de desarrollo, como la robótica, 
la comprensión y traducción de lenguajes, el reconocimiento y aprendizaje de palabras 
de máquinas o los variados sistemas computacionales expertos, que son los encargados 
de reproducir el comportamiento humano en una sección del conocimiento. Tales tareas 
reducen costos y riesgos en la manipulación humana en áreas peligrosas, mejoran el 
desempeño del personal inexperto y el control de calidad en el área comercial. 
 
Las áreas de investigación de la I.A. 
Son muchas las áreas de la A I que se investigan hoy día. Entre ellas, tenemos las 
siguientes: 

• La representación del conocimiento, que busca en el descubrimiento de métodos 
expresivos y eficientes describir información sobre aspectos del mundo real.  

• Los métodos de aprendizaje automático, que extienden las técnicas estadísticas 
con el fin de posibilitar la identificación de un amplio rango de tendencias 
generales a partir de un conjunto de datos de entrenamiento.  

• El campo de la planificación, que enfrenta el desarrollo de algoritmos que 
construyen y ejecutan automáticamente secuencias de comandos primitivos con 
el fin de alcanzar ciertas metas de alto nivel.  

• Los trabajos en el área de razonamiento posible, que hacen uso de principios 
estadísticos para desarrollar codificaciones de información incierta.  

• El estudio de las arquitecturas de agentes, que busca la integración de otras áreas 
de la I A con el objeto de crear agentes inteligentes, entidades robustas capaces 
de comportamiento autónomo y en tiempo real.  

• La coordinación y colaboración multiagentes, que ha permitido el desarrollo de 
técnicas para la representación de las capacidades de otros agentes y la 
especificación del conocimiento necesario para la colaboración entre ellos.  

• El desarrollo de ontologías, que persigue la creación de catálogos de 
conocimiento explícito, formal y multipropósito, que puedan ser utilizados por 
sistemas inteligentes.  

• Los campos de procesamiento de voz y lenguaje, que buscan la creación de 
sistemas que se comunican con la gente en su lenguaje.  

• La síntesis y comprensión de imágenes, que conduce a la producción de 
algoritmos para el análisis de fotografías, diagramas y videos, así como también 
de técnicas para el despliegue visual de información cuantitativa y estructurada.  



 
Áreas de aplicación de la I.A. 

• Lingüística computacional  
• Minería de datos (Data Mining)  
• Mundos virtuales  
• Procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing)  
• Robótica  
• Sistemas de apoyo a la decisión  
• Videojuegos  
• Prototipos informáticos  

___________________________________________________________ 

 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL ENTRARÁ CON FUERZA EN LOS 
PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

http://.elmundo.es  Madrid. Actualizado miércoles 29/07/2009  

 
Imagen de 2003 en la que se aprecia la actividad solar. | NASA 

 
La intensificación de la actividad solar en los próximos cinco años, acompañada de un 
cambio en las oscilaciones del Niño, harán que el aumento de temperaturas provocado 
por los gases de invernadero sea mucho más pronunciado a partir de ahora, según han 
concluido científicos estadounidenses en un estudio difundido por el diario británico 
The Guardian. 
 
La investigación, que se publicará en Geophysical Research Letters, aporta una nueva 
explicación a algunas de las dudas en torno al cambio climático. 
 
Los "escépticos del clima" se han valido en los últimos años de dos argumentos para 
defender su postura: por un lado, que el clima es variable por naturaleza debido a 
factores astronómicos, como los cambios en la actividad solar, y, por otro, que el mundo 
no sólo no se está calentando, sino que se está enfriando ligeramente. 
 



Para el primer argumento, la comunidad científica ha respondido de forma bastante 
unánime. El clima, ciertamente variable por naturaleza y sujeto a factores astronómicos 
de carácter cíclico, se está enfrentando actualmente a un nuevo motor de cambio: los 
gases de efecto invernadero que emite la actividad humana. 
 
En un sistema como el de la Tierra o el clima en el que todo tiene consecuencias, la 
liberación a la atmósfera de un carbono o un metano que llevaban enterrados decenas de 
millones de años añadiendo un "excedente" de gases que no pertenecen al ciclo actual 
también tiene su efecto. Ese superávit de determinados gases potencian el efecto 
invernadero natural de la atmósfera. Es decir, calientan la cúpula de aire que protege a 
la vida en este planeta. 
 
Ésta es la teoría más ampliamente aceptada desde hace décadas (la correlación entre 
aumento de CO2 e incremento de temperaturas) entre los científicos, pese a lo cual no 
han faltado las críticas basadas en un enfriamiento de la Tierra en los últimos años. 
 
Ahora, el nuevo estudio viene a esclarecer por qué puede haber, efectivamente, periodos 
más fríos dentro de una tendencia al calentamiento a largo plazo. Judith Lean, del 
Laboratorio de Investigación Naval de EEUU, y David Rind, del Instituto Goddard para 
Estudios Espaciales de la NASA, han analizado por primera vez el conjunto de cuatro 
factores que influyen en el clima: el nivel de actividad solar -que determina el calor 
emitido por el Sol-, el nivel de actividad volcánica, el fenómeno del Niño y la influencia 
antrópica. 
 
Según la investigación citada por el rotativo británico, en los últimos siete años la Tierra 
ha experimentado una relativa estabilidad en las temperaturas debido principalmente a 
una baja intensidad tanto de la actividad solar como del Niño. Este escenario ha hecho 
que el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero haya pasado 
inadvertido. 
 
Sin embargo, en los próximos cinco años estos dos fenómenos entrarán en un nuevo 
ciclo y se potenciarán. Las temperaturas podrían aumentar hasta un 150% más de lo 
previsto por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas. 
 
Los científicos recuerdan cómo una mayor potencia del Niño hizo que el año 1998 fuese 
extremadamente caluroso, y advierten de que un episodio de mayor magnitud podría 
tener lugar en un futuro próximo. 
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 

 
 

__________________________________________________________ 



 
 

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  
___________________________________________________________ 

 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

 
 
Todos los lunes 
 
Instituto de Física, Facultad de CIencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
Campus Universitario 
 
Entrada Libre 
 



El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.   
 
El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad 
Universitaria interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros 
miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta 
pasando y lo que se discute actualmente en temas relacionados con la 
Astronomía en el Mundo. 
 
Cada semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

 
¡Los esperamos! 
 
Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 
 
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 
 
___________________________________________________________ 

 
 

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) 
 
 
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 

___________________________________________________________ 
 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO USA* 

                                                                                                            
CURSO BÁSICO DE ASTROBIOLOGÍA 

Fecha por definir                                                                                                     
 

INTRODUCCIÓN 
La Astrobiología es una nueva ciencia que surge de la necesidad de investigar el origen, 
presencia e influencia de la vida en el Universo. Es una rama del conocimiento 
relativamente reciente, pues su punto de partida se puede situar en 1998, cuando la 
NASA creó el NASA Astrobiology Institute (NAI). 
 
La Astrobiología es, desde su mismo origen, interdisciplinar. Relaciona ciencias tales 
como la astronomía, la astrofísica, la biología, la química, la geología, la informática, la 
antropología y la filosofía, entre otras. La esencia del estudio astrobiológico es 
compartición del conocimiento y la cooperación entre saberes que hasta el momento no 
se interrelacionaban. 
 
No hay una definición consensuada de astrobiología, aunque su campo de interés es 
perfectamente reconocible: además de todo lo que tiene que ver con la comprensión del 
fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su emergencia, condiciones de 
desarrollo, versatilidad -extremofilia-, etc.), también involucra la búsqueda de vida fuera 
de la Tierra (exobiología) y sus derivaciones, como son la exploración espacial o la 
planetología. 
 
Algunas de las cuestiones que trata de responder la astrobiología son las siguientes: 
¿Qué es la vida? 
¿Cómo surgió la vida en la Tierra? 
¿Cómo evoluciona y se desarrolla? 



¿Hay vida en otros lugares del Universo? 
¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en otros lugares? 
 
METODOLOGÍA 
Conferencias magistrales y lectura de artículos científicos. 
DURACIÓN 
20 Horas. 
 
 
CONFERENCISTAS  
 

JORGE ENRIQUE BUENO Director Grupo Astrobiología. Biólogo. 
Universidad Nacional de Colombia 
RAUL ANDRES JOYA  Ingeniero Mecánico, Especialista en Astronomía. 
Universidad Sergio Arboleda 
ADRIANA PATRICIA LOZANO  Área de Astroquimica. Química 
Farmacéutica. Universidad Nacional de Colombia 
WALTER OCAMPO MOURE Químico. Universidad Nacional de Colombia 
DIEGO MAURICIO CABRERA  Área de Ecología. Biólogo. Universidad 
Nacional de Colombia 
FABIAN SAAVEDRA Área de Geología Planetaria. Geología. Universidad 
Nacional de Colombia 
ANDRES NOEL MORENO Área de Actividad Enzimática. Biología. 
Universidad Nacional de Colombia 
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JORGE DUEÑAS 
 

* Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá Colombia. 
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ASAFI - Cali 

 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA IYA/AIA 2009 
Actividades organizadas por la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

 
En la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
 
CONFERENCIAS DE DIVULGACION CIENTÍFICA, LOS MARTES CADA DOS 
SEMANAS 
 
Continuación … 
 
Durante el mes de Septiembre de 2009 concentraremos la mayor cantidad de actividades 
con la exposición La Astronomía en el contexto de la revolución científica del siglo 
XVII, un ciclo de conferencias, un panel, un ciclo de cine, una exposición de libros 
sobre Astronomía del siglo XVII y exposición de una réplica de uno de los telescopios 
de Galileo Galilei. El ciclo de conferencias será: 
 
Martes 1 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “El juicio de Galileo”, Luis 
Saldarriaga Blandón, Profesor Universidad del Valle y Exobiologo aficionado. 
 
Martes 8 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “La imagen en la construcción 
del pensamiento científico moderno. A propósito de la astronomía galileana”, Omar 
Díaz Saldaña, Profesor Departamento Filosofia, Universidad del Valle. 
 
Martes 15 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Kepler, la Astronomía Nova 
y las órbitas elípticas”, Gabriel Conde, Profesor Escuela Ingeniería Industrial y 
Estadística, Universidad del Valle. 
 
Martes 22 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Galileo y Kepler: dos vidas, 
dos practicas cientificas”, Ernesto Combariza, Profesor Departamento Física, 
Universidad del Valle. 
 
Martes 29 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Galileo y el debate realismo-
instrumentalismo en cosmología”, Germán Guerrero Pino, Departamento Filosofía, 
Universidad del Valle. 
 
PANEL – Sábado 26 de Septiembre – 3:00 a 6:00 PM: “Ser astrónomo en Colombia”.- 
Invitados: Jose Gregorio Portilla, Observatorio Astronómico Nacional, Colombia; Jorge 
Iván Zuluaga, Universidad de Antioquia; Germán Puerta.  
 

*** 
 
En el marco del AIA 2009 también hemos organizado un conjunto de talleres dirigidos 
a niños y jóvenes. Hemos realizado ya algunos de esos talleres, como sigue: 
 
Continúa… 



 
5.- Taller Construcción del Sistema Solar. Tallerista: Julieta Arboleda 
Fecha: Sábado 31 de Octubre de 2009  
 
6. Taller de Origami “Aviones y naves espaciales”. Tallerista: Fabricio Noguera 
Fecha: Sábado  21 de Noviembre de 2009 – 9AM a 12M 
 
7.- Taller Construcción de una carta celeste. Talleristas: Diego Castaño – Luz Marina 
Duque 
 
Fechas: sábados 5 y 12 de Diciembre de 2009 – 9AM a 12M     
 

*** 
ADICIONALMENTE… 
 
Con la intermediación de la Arquidiócesis de Cali, conjuntamente ASAFI y la EAC 
invitamos al Cosmólogo y Sacerdote Manuel Carreira a una charla con los aficionados a 
la Astronomía, el viernes 15 de mayo de 2009. 
 

 
Continúa… 
 
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… 
 
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.  

 



 
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 Vélez)  
 
---- 
Información:  
Marino Hernando Guanín Sepúlveda 
mhguarin@hotmail.com  
___________________________________________________________ 
 

ANTARES 

 
 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 
NIT  805.008.933-3 

  
PROGRAMACION   AGOSTO - SEPTIEMBRE  2009 

 
  
Agosto 4:                  “EL SOL”   Parte II    



Conferencista:              Doctor  Carlos Alfonso Mejia Pavony.  Ing  Rafael Bustamante 
   
Agosto 18:                “AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA” 
                                    GRAN  VISION  DEL  UNIVERSO  PARTE  I. 
   
Septiembre 1:          “AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA” 
                                    GRAN  VISION  DEL  UNIVERSO  PARTE  II. 
  
Septiembre 15:        “EL MOVIMIENTO DESDE  ARISTOTELES  HASTA 
NEWTON”    
Conferencista:              Doctor  Alvaro Perea 
  
Septiembre 29:        “LEYES DEL MOVIMIENTO PLANETARIO”    
Conferencista:              Ingeniero  Adolfo Leon Arango Mejia. 
  
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  
  
Jaime  Aparicio  Rodewaldt 
Presidente  ANTARES 
___________________________________________________________ 
 

GRUPO HALLEY  

 
DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AEROESPACIALES 

 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 UIS BUCARAMANGA 
 
 
VI Simposio de Astronomía y Astrofísica Computacional: Agosto 24 al 26.  
             XI Jornada de la Astronomía: Agosto 27 al 30 
 
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… 

   

 
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 II 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. Del alba de la civilización hasta nuestros días. GDE 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. DFAD 
3. La astronomía en América. CML 
4. Cosmografía: describiendo el cielo. DFA 



5. De la quimera a la realidad. AFS 
6. La astronomía en la Edad Media. CTA  
7. La astronomía en el Renacimiento. CTA *** Ensayo Individual 
8. Gravedad y fuerza a distancia: Newton. GDE 
9. Introducción a la mecánica planetaria. GDE  
10. Introducción a la astrofísica. GDE *** Quiz 
11. Principios de cosmología. GDE 
12. Tiempo y gravedad quántica: Hawking. GDE 
13. La conquista del espacio I. JGH  
14. La conquista del espacio II. JGH  
15. Nociones sobre geología planetaria. CML *** Ensayo Grupal  
16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA 

 
Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez 
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López 
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango 
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar 
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar 

 
Iniciación: Segundo Semestre de 2009 
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  
 
 
Escuela de Astrofísica:  
 

La información se puede encontrar en la página Web del OAN:  
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".  

 
*** 
 
Cátedra de Sede "José Celestino Mutis" II semestre de 2009:  
 

"Astronomía para Todos: retos modernos de una ciencia milenaria" 
  
Presentación 
 

La astronomía es quizás la ciencia natural más antigua, demostrando la curiosidad 
que nos produce el firmamento, la Luna y el Sol; en respuesta a este interés y en el 
2009 "Año Internacional de la Astronomía" organizado por la UNESCO y la Unión 
Astronómica internacional como homenaje a los 400 años del comienzo de las 
observaciones astronómicas con telescopio hecho por Galileo Galilei y reportado 
por primera vez en el Sidereus Nuncius (1610), este curso se dedicará a la 
exposición contextual básica de la astronomía moderna, manteniendo un nivel 
académico amplio para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, así como para el público externo interesado 

 
• Docente coordinador de la cátedra: Benjamín Calvo-Mozo 
• Horario: Martes 6:00 PM A 9:00 PM 
• Inicio: Martes 11 de Agosto de 2009 a las 6PM 
• Lugar: Auditorio "León de Greiff" 
• Cupos de Inscripciones: 

1200 cupos para estudiantes por SIA 
250 cupos para externos 

 
CÓMO INSCRIBIRSE 

A) ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL: 
A través del SIA, Cátedra José Celestino Mutis, código SIA 2024122 
B) ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES CON CONVENIO: 
Carta de presentación de la universidad de origen dirigida a la Dirección 
Académica de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá; se radica en 
la oficina de la Cátedra*. 
C) PARTICULARES: 
Consignar la suma de $138.450 pesos colombianos, en la Cuenta de ahorros 
7700294197 DAVIVIENDA- Nombre de la cuenta: Dirección Académica. 
Entregar recibo de consignación y fotocopia de la cédula en la oficina de la 
Cátedra*. 

 
NOTA: Oficina de la Cátedra: Universidad Nacional de Colombia, campus Sede 
Bogotá, carrera 30 Nº45-03, edificio 413, Observatorio Astronómico Nacional (OAN). 
  
CONFERENCISTAS INVITADOS 

Dr. Michael Hilker, European Southern Observatory 
Dr. David Ardila, NASA Herschel Science Center 
Dr. Jaime Forero, Astrophysikalishes Institut Potsdam 



Dr. Bruno Andrade-Sánchez Nuño, George Mason University (USA) 
Dra. Amaya Moro Martín, Princeton University 
Dr. Alberto Noriega Crespo, Spitzer Science Center 
Dr. Alberto Rodríguez Ardila, Laboratorio Nacional de Astrofísica, Brasil. 
Prof. Elena Terlevich, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
México. 
Prof. Miriani Pastoriza, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Prof. Wolfgang P.H. Gieren, Universidad de Concepción, Chile. 
Dra. Annie Hughes, Swinbourne University of Technology, Australia. 
Prof. Carlos Augusto Hernández Rodriguez, UNAL, Dpto. Física 
Prof. Carlos José Quimbay Herrera, UNAL, Dpto. Física 
Prof. Rigoberto Ángel Casas Miranda,UNAL, Dpto. Física 
Prof. Juan Manuel Tejeiro Sarmiento, UNAL, OAN. 
Prof. Eduardo Brieva Bustillo, UNAL, OAN. 
Prof. José Robel Arenas Salazar, UNAL, OAN. 
Prof. José Gregorio Portilla Barbosa, UNAL, OAN. 
Prof. Mario Armando Higuera Garzón, UNAL, OAN. 
Prof. Leonardo Castañeda Colorado, UNAL, OAN. 
Prof. Eduard Alexis Larrañaga Rubio, UNAL, OAN. 
Prof. Giovanni Pinzón Estrada, UNAL, OAN. 

  
Informes 
a) Teléfonos: directo 3165323, conmutador 3165000 extensión 11027 
b) email: astrotodosunal09ii@gmail.com  
 
*** 
 
Curso de Espectroscopía 3D 
 
Dr. Francisco Mueller-Sanchez  
Investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias IAC (España)  
 

• FECHA: Agosto 1 al 5 de 2009 
• Auditorio Observatorio Astronómico Nacional 

Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.  
 

Contenido del Curso  
 

1. Introductory Review and Observational Techniques (3h) 
Objective, Concept, Classical Techniques, Concepts of Adaptive Optics, 
Spectrographs, Strengths of 3D Data, Instrument techniques used to achieve 3D 
Spectroscopy. 
2. Science motivation for 3D Spectroscopy (3h) 
Structure of spatially and spectrally complex objects, Dynamics of systems 
without or unknown symmetry, The Solar System, Starformation and Stellar 
Evolution, The Galactic Center, Active Galactic Nuclei, Studies of High-z 
galaxies. 
3. Instrumentation (2h) 
Elements of an integral-field spectrograph, Standard procedures (microlenses, 
fibers, slicers), Implications of coupling formats and methods (filling factor, 



coverage vs. resolution, aberrations, costs, focal ratio degradation, transmission), 
Design of an integral-field spectrograph, Current instruments.  
4. Preparation of Observations and Principles of Data Reduction (Practical 
session 4h) 
Proposal and Observation Planning, Exposure Time Calculator, ESO 
SINFONI archive, Preparation of a 2D frame, Creation of the individual 
cube, Combine the many individual cubes to one final cube 
5. Data Analysis (Practical session 3h) 
exploring/visualizing datacubes, Measuring and fitting the emission/absorption 
lines,  
extracting flux and kinematic maps. 

  
Contacto 
Interesados en asistir este curso (gratuito), favor contactar al profesor Gregorio Portilla 
jgportillab@unal.edu.co 
___________________________________________________________ 

 
 

I CONCURSO NACIONAL COLOMBIA VIVE LA CIENCIA, VIVE LA 
ASTRONOMÍA 

AÑO 2009 
 

 
Podrán participar en el concurso todas las instituciones educativas de básica primaria, 
media y secundaria de los 32 departamentos y del Distrito capital. Las propuestas son 
coordinadas por un docente de educación básica primaria y secundaria. 
 
Objetivo:  
Apoyar a las instituciones educativas de básica primaria, media y secundaria que 
desarrollen estrategias pedagógicas de enseñanza de la astronomía como puerta de 
entrada no sólo al mundo de las ciencias, sino también al mundo de las artes y la 
cultura. Incentivando el desarrollo de capacidades para la implementación de programas 
pedagógicos alrededor de la astronomía como mecanismos de integración de la 
enseñanza en básica primaria, media y secundaria. 
ESTÍMULOS 
Primer lugar nacional: 
La institución educativa que presente la mejor propuesta nacional recibirá un telescopio 
Celestron NexStar 8", con Apuntador-identificador electrónico de astros, "SkyScout" y 
GPS. 
 
Mejor Propuesta Departamental o Distrital 
El Maestro o la Maestra que coordine la mejor propuesta de cada departamento, 
participará en un curso de formación sobre enseñanza de la astronomía y una 
capacitación técnica sobre uso de telescopios en el Observatorio Astronómico Nacional 
en Bogotá con transporte y viáticos. 
 
Convocan: COLCIENCIAS y U.N de Col: Facultad de Ciencias - Observatorio 
Astronómico Nacional - Museo de la Ciencia y el Juego. 
 
Calendario:  



Apertura del Concurso 13 de mayo de 2009 
Cierre de recepción de propuestas 24 de Septiembre de 2009. a las 24:00 horas 
Publicación Ganadores Regionales y Distrital 19 de octubre de 2009 
Publicación Ganador Nacional 5 de noviembre de2009 
Premiación Capacitación 23 al 27 de noviembre de 2009 
MAYOR INFORMACIÓN 
Informes:  
COLCIENCIAS, Carrera 7 B Bis No.132-28, Bogotá D.C. 
http://www.colciencias.gov.co 
Centro de Contacto 
Teléfono: (+1) 6258480 Ext. 2081 
E-mail: contacto@colciencias.gov.co 
En caso de inquietudes escribir a: obsan_fcbog@unal.edu.co 
 
Enlace para  mayores informes   
__________________________________________________________ 
 

 
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. 
 
*** 

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  
 
*** 

 
SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

 
CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 
 
 
Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
ASTRONÓCINE 
___________________________________________________________ 

 
 

CCE & ASASAC 

  
 

Curso de iniciación a la Astronomía 



 
Inscripciones cerradas 
El curso consta de 10 sesiones 
con una intensidad total de 
dieciocho (18) horas, con su 
respectivo material, 
proyecciones y trabajo de 
campo. 
  
Lugar: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC 
Auditorio CIAF 
  
Dirección: Carrera 30 No. 48 - 
51 Bogotá 
  
Hora: Desde las 6:00 pm 
Mayor información en:  secretariacce@igac.gov.co 
Tel: (57) 1 3694000 ext. 4459 - 4087, 
Curso gratuito 
  
Fecha: 04 de agosto al 03 de septiembre de 2009 
  

FECHA TEMA DURACIÓN 

martes 04 de agosto Historia de la Astronomía 2 h. 

jueves 06 de agosto       Coordenadas y Carta Celeste    1.5 h. 

martes 11 de agosto Instrumentos astronómicos 1.5 h. 

jueves 13 de agosto Mecánica Celeste           1.5 h. 

martes 18 de agosto Sistema Solar 2 h. 

jueves 20 de agosto Estructura y evolución estelar   1.5 h. 

martes 25 de agosto Astronáutica 2 h. 

jueves 27 de agosto Astronomía Galáctica 1.5 h. 

martes 01 de septiembre Nebulosas y cúmulos globulares              1.5 h. 

jueves 03 de septiembre Observación astronómica           3 h. 
___________________________________________________________ 

 
ACDA 

 

  
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONOMICOS 

 
 

CICLO DE CONFERENCIAS 



  
40 AÑOS DEL HOMBRE EN LA LUNA 

  
  

JULIO 2009 
 

SABADOS 11:00 AM - ENTRADA LIBRE 
  
PLANETARIO DE BOGOTA SALON ORIOL RANGEL 

  
Continuación…  
 
AGOSTO 1 
El futuro de la exploración lunar. 
Martha Acero Jiménez, ACDA 
 
  

ACDA 
Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos 

Lat: 4° 36' 33'' N 
Lon: 74° 4' 18'' W  

 
Visita nuestra página www.ACDA.info  

REVISTAS DE ASTRONOMÍA 
___________________________________________________________ 

 
CAFAM 

 
Primer Campamento Astronómico Llanero 2009: 

“Una experiencia naturalmente inolvidable” 
 

Agosto 14 a  17 de 2009 
Vía Villavicencio-Puerto López 
Villavicencio, Meta 
 

Descripción del evento: 
 
Apreciados amigos de las maravillas de Universo: CAFAM está organizando un 
Campamento Astronómico en la sede Cafam Llanos; la información correspondiente 
está en: 
http://redtelecentrosbolivar.ning.com/events/event/show?id=3506736%3AEvent%3A40
3&xgi=9NoASN5 
 
Josiph Toscazo. 
events@redtelecentrosbolivar.ning.com   
http://redtelecentrosbolivar.ning.com/profile/JosiphToscano  
 
___________________________________________________________ 



 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 
 

“REGRESO A LA LUNA” 
IYA 2009 Pasto, agosto 4 y 5 de 2009 

 
En el mes de mayo durante el evento “Aventura Espacial-Barranquilla 2009”, Alberto 
Quijano Vodniza en calidad de director del Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Nariño realizó varios contactos académicos importantes con científicos 
colombianos que trabajan en NASA y formuló invitaciones para que ellos visiten a 
nuestra Universidad con motivo de la celebración del Año Internacional de la 
Astronomía y la celebración de los 40 años de llegada del hombre a la Luna el 20 de 
julio de 1969. 
 
El primero en visitarnos es el Dr. César Ocampo, científico colombiano que trabaja en 
la Universidad de Texas y en varios proyectos de NASA. Para el próximo año nos ha 
prometido visitarnos la Dra. Adriana Ocampo, quien en compañía con otros científicos 
descubrió el crater de impacto originado por el asteroide que ocasionó la desaparición 
de los dinosaurios. 
 
PROGRAMACIÓN 
 

Conferencia Técnica: 4 de agosto - Hora: 7 PM (Lugar: Auditorio Luís 
Santander Benavides – Universidad de Nariño – Torobajo) 
 
Conferencia General: 5 de agosto - Hora: 7 PM (Lugar: Auditorio Luís 
Santander Benavides – Universidad de Nariño – Torobajo) 

 
NOTA: la entrada al evento es completamente libre 
 
DOCTOR CÉSAR OCAMPO  
 
Nació en Armenia y emigró con sus padres para Estados Unidos a la edad de dos años. 
Es ingeniero aeroespacial de la Universidad de Kansas con una maestría y doctorado en 
Astrodinámica de la Universidad de Colorado. Actualmente trabaja como Profesor 
Asociado de la Universidad de Texas e investigador de la NASA. Es experto en 
mecánica celeste, astrodinámica, optimización, y control óptimo. Ha trabajado 
directamente como investigador de planta en diferentes centros espaciales: Jet 
Propulsion Laboratory, Goddard y Johnson. En 1998 diseñó la trayectoria de rescate del 
satélite comercial AsiaSat que utilizó dos sobrevuelos a la luna para llegar a su órbita 
final, después de una falla en la última etapa del sistema de lanzamiento.  
 
Actualmente participa en varios proyectos para la NASA incluyendo el diseño y 
optimización de las trayectorias para la misión LCROSS que impactará un cráter en el 
polo sur de la Luna en búsqueda de agua a finales del 2009. También es el autor 



principal y director del programa “Copérnicus” que es un sistema de software para 
diseñar y optimizar las trayectorias para el nuevo vehículo espacial Orión, que será el 
próximo en transportar tripulaciones hacia la estación espacial y la Luna. Este programa 
es el software que la NASA usa regularmente para planear sus misiones dentro del 
Sistema Solar. Fue escogido como el mejor software del año en NASA Johnson 2009, y 
ahora compite como mejor software del año de toda la NASA. 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Nariño. COLOMBIA 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 


