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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Los programas de doctorado al lado de las maestrías, tienen que constituirse en 
herramienta estratégica para el desarrollo del país. Y para serlo, es importante además 
de crear un ambiente cultural favorable a la C&T y de un sistema educativo que logre 
desde la educación básica la formación de investigadores – por ejemplo el Programa 
Ondas de Colciencias-, hacer sostenibles mediante políticas e inversiones públicas y 
privadas, e instrumentos adecuados, las metas cuantitativas y cualitativas en formación 
que aseguren una masa crítica de recursos humanos y materiales para la investigación, 
en las áreas estratégicas y prioritarias para la Nación, de conformidad con su 
problemática social y ambiental, además de su variada oferta cultural y potencial 
natural.  
 
Según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, en Colombia apenas 
superamos los 5 mil doctores, de los cuales la mitad participa en grupos de 
investigación. Mientras Brasil gradúa 50 doctores por año y por millón de habitantes, en 
Colombia graduamos solamente 2, y en México y Chile 18 y 15 respectivamente. 
Consciente de esto el ministerio de educación se ha propuesto como meta  formar en 
dos años 300 nuevos doctores en programas del país y 200 más en otros del exterior, 
dando prioridad a las áreas definidas en la Agenda de Competitividad, y que son energía 
y recursos naturales, biodiversidad, biotecnología, salud, café, cárnicos, lácteos y 
cultivos perennes, defensa y seguridad (materiales y electrónica), software y 
tercerización de servicios y logística, que coinciden con los sectores definidos. 
 
Si bien los doctorados del país que en la pasada década llegaban a unos 40 programas 
mayoritariamente centrados en disciplinas relacionadas con las ciencias físicas y exactas 
y de las ciencias sociales y del comportamiento, hoy cuando se han duplicado en 
número, también avanzan en otras áreas fundamentales donde se demandan grandes 
esfuerzos como las ingenierías, las ciencias de la vida, el arte y la cultura. No obstante, 
la reducida interacción entre los 3500 grupos de investigación existentes en Colombia, y 
que se expresa en la reducida producción científica conjunta y abundancia de productos 
académicos intrascendentes, debe propiciarse aprovechando la expansión y desarrollo 
de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, en especial para interactuar 



en temas donde la sociedad les demanda la investigación aplicada, la reflexión profunda 
y el diálogo de saberes.  
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
CÓMO DEPENDE LA ASTRONOMÍA DE LA ECONOMÍA  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com domingo 2 de agosto de 2009 
 
Un estudio del año 2006 del Profesor John Hearnshaw, de la Universidad de 
Canterbury, sobre cómo el apoyo a la astronomía en los países depende de su economía.  
 
¿Hay alguna relación entre la riqueza de un país y el desarrollo de su astronomía? 
 
Creo que la respuesta que tendremos rápidamente es que sí hay una relación. Está claro 
que es necesaria cierta infraestructura que posibilite la enseñanza y la investigación a 
nivel universitario. No parece viable estudiar astronomía (repito, a nivel universitario, 
como carrera profesional) y no contar con los instrumentos necesarios para realizar las 
investigaciones.  
 
Y, muy probablemente, esto ocurra con otras muchas carreras que dependen de 
infraestructuras tecnológicas.  
 
Pero, en vez de suponer, hagamos cuentas. Esto fue lo que se propuso el Profesor John 
Hearnshaw en 2006, tal como cuenta en el blog Cosmic Diary. 
La idea es simple, pero no es fácil o unívoco establecer cómo medir un índice de 
vitalidad astronómica en un país. 
 
La medición más simple y más cruda es el número de miembros de la Unión 
Astronómica Internacional (UAI) de los países. La UAI es reconocida como la principal 
organización para los astrónomos profesionales. 
 
Pero esa aproximación tiene sus escollos: aunque la membresía es libre, algunos países 
animan a más astrónomos a unirse a la UAI que otros. Muchos astrónomos 
profesionales nunca se unen, a pesar de lo cual el número de miembros de UAI por 
millón de habitantes es una clase de índice de actividad astronómica. 
 
Otro índice puede ser la cantidad de papers cuyos autores residan en cada país. Un paper 



es un artículo científico enviado a una revista especializada, generalmente con el 
sistema de arbitraje o revisión por pares. Aquí hay dos grandes problemas: ¿Cómo 
contar papers donde los autores provienen de varios países y cómo contar los papers en 
sí mismo, dado que la base de datos ADS a veces omite los datos de afiliación del 
autor? 
 
A pesar de estos problemas, surgen interesantes hechos cuando el autor usó estos 
índices y correlacionó los resultados con el PBN/cápita, el Producto Bruto Nacional, 
que es una medida muy utilizada de la actividad económica de los países. Se define 
como el valor de todos los bienes y servicios producidos por los ciudadanos de un país 
(residentes y no residentes). Se excluye a los extranjeros trabajando en el país y se 
incluye a los nacionales trabajando en el extranjero. 
 
Primero el autor nos introduce en algunos datos demográficos. En 2006 había 197 
países independientes en el mundo, 85 de los cuales tenían miembros individuales de 
UAI residentes en ellos. Eran unos 8970 miembros. 62 de los países adherían a la UAI 
y, de hecho, el 76 por ciento del total de la población mundial reside en países que son 
miembros de UAI. Esta estadística surge porque casi todos los países de gran población 
son miembros de UAI (todos excepto por Pakistán y Bangladesh, con poblaciones sobre 
100 millones son miembros nacionales de UAI). Los 112 países sin astrónomos (en 
realidad, sin miembros UAI) eran países "menores", con menos población, ya que todos 
juntos sumaban menos de mil millones de personas, comparado con una población 
mundial de 6,5 mil millones.  
 
Luego, Hearnshaw recolectó datos de miembros individuales de UAI, población por 
país y PBN/capita, todo para el año 2006. El sitio de UAI le brindó el primer parámetro, 
mientras el sitio Photius le brindó los datos de población y PBN. 
 

 
 
En el gráfico 1 se muestra el número de miembros UAI por millón de población contra 
PBN/cápita para los 62 países miembros de UAI en 2006. Los puntos notables son: 
-Los miembros de UAI/millón están principalmente en el rango de 0 a 13; 
-Como se esperaba, hay una fuerte correlación entre los miembros UAI/millón y 
PBN/cápita; 
-Estonia tiene la mayoría de astrónomos por millón con una tasa de 17.7, según 
Hearnshaw una anomalía que surge luego de la separación de la Unión Soviética más 
que una cuestión educativa especial del gobierno; 
-Varios países "saludables" tienen llamativamente pocos astrónomos, especialmente 
Noruega, Austria, Japón, Taiwán y Corea del Sur. 



 
Cuando se añade, según el autor, 23 países que no son miembros de UAI pero con 
astrónomos profesionales (que sí son miembros), no cambia mucho la cosa, excepto por 
el hecho de que países como los Emiratos Árabes y Singapur tienen pocos astrónomos 
en relación a un alto nivel de PBN, con sólo un miembro UAI en cada caso.  
De hecho, estos 23 países tienen de 0 a 3 miembros individuales por millón. 
 
¿Qué podemos aprender del número de papers astronómicos de los países miembros de 
UAI? ¿También se relaciona con la economía? El autor dice haber sido capaz de usar 
los campos de afiliación de ADS para contar los papers publicados entre 1976 y 2005 
inclusive. Para papers de varios autores, si todos son del mismo país, el paper se contó 
una vez; pero si todos los N autores provienen de N países, el paper se contó N veces.  
 
Luego encontró N por astrónomo de UAI. Este índice es una medida de la productividad 
del astrónomo, a pesar del hecho de que un significativo número de astrónomos no son 
miembros individuales de UAI. 
 

 
 
El gráfico 2 muestra papers por astrónomo de UAI por año (promediado sobre los 30 
años de período) contra PBN/cápita para los 62 países miembros UAI en 2006. Una vez 
más, hay una fuerte correlación. Las economías más fuertes también tienen los 
astrónomos más productivos. Quizás, los puntos interesantes son los anómalos. Así, 
Rusia, Alemania y Noruega tienen los astrónomos más productivos. Alemania está en la 
cima de la lista con unos 2,3 papers/miembros UAI/año. 
 
Tajikistan, con 2 papers de miembros UAI anuales también es alto, pero no parece 
confiable ya que surge de sólo 6 astrónomos miembros. El autor nos hace notar que 
Noruega, con menores astrónomos que otros países, tiene sin embargo una alta 
productividad. 
 
Los astrónomos en Irlanda, Islandia y EE.UU aparecen de alguna forma menos 
productivos en relación con sus economía, por debajo de la tendencia principal.  
 
Una vez más, se pueden añadir los 23 países no miembros pero con astrónomos 
individuales que sí lo son y encontramos que esos astrónomos tienen generalmente baja 
productividad, con 0,5 paper por astrónomo por año. 
 
Hearnshaw dice que hay mensajes que podemos aprender de estas correlaciones, a pesar 



de las muchas precauciones necesarias. 
 
Una es que si queremos promover la astronomía a través del mundo, la mejor manera es 
tener economía fuertes. Posiblemente la economía no va a florecer en países en los que 
la economía es débil. Desafortunadamente la mayoría de los gobiernos ven la 
astronomía como cara, no como una prioridad nacional y, más aún, los políticos son 
generalmente ciegos a los beneficios educativos de promover la ciencia astronómica en 
sus universidades. 
 
Quizás merezca otro estudio las implicancias de las variables climatológicas / 
geográficas. Está claro que no es lo mismo hacer astronomía en las Islas Canarias que 
en Madrid; en San Juan que en Buenos Aires, en el desierto de Atacama que en 
Santiago de Chile. Por lo tanto, si un país no posee áreas en las que sea viable la 
observación astronómica, o bien que posea pocas áreas en relación a otros países con 
mayor cantidad de superficie disponible, tenderá a restarle importancia, ergo, fondos, a 
esa actividad que depende en gran medida de las condiciones apropiadas de 
observación. 
 
Astronomía en Latinoamérica 
 
El trabajo anterior se presentó en la Sesión Especial 5 de la UAI, entre el 14 y 25 de 
agosto de 2006. La sesión desarrolló el tema de la astronomía en los países en desarrollo 
("Astronomy for the Developing World"). 
 
En esa ocasión, Hugo Levato, Complejo Astronómico El Leoncito, San Juan, Argentina, 
presentó un trabajo sobre educación formal en América Latina. Allí resumió los 
programas educativos universitarios en diferentes países y diferenció tres grupos, con 
carreras bien desarrolladas, países que necesitan esfuerzos para consolidar incipientes 
carreras y un tercer grupo que necesitaría grandes esfuerzos para desarrollar la 
educación formal en astronomía. 
 
Al primer grupo pertenecen Argentina, Brasil, Chile y México, con más de 500 
profesionales en astronomía y astrofísica trabajando en sus instituciones. 
 
El segundo grupo, que necesita consolidar sus programas, está conformado por 
Uruguay, Venezuela, Colombia, Honduras. 
 
El tercer grupo, que requieren un gran esfuerzo para desarrollar la educación formal en 
astronomía está compuesto por Cuba, Trinidad Tobago, República Dominicana, Haití, 
Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay. 
 
¿La fortaleza económica de estos países influye en el desarrollo de sus carreras 
universitarias en astronomía y astrofísica? 
 
Nuevamente, al igual que en el estudio anterior, Levato usó el PBN per cápita, los 
rankings de Photius y los datos de UAI. También dice haber utilizado el índice de 
calidad de vida de www.economist.com. 
 
Los resultados no parecen diferir del cuadro general presentado anteriormente, con una 
fuerte relación entre PNB y miembros UAI. 



 

 
En la figura 1 se muestra la relación entre el número de miembros UAI y PBN 
 
De aquí se puede concluir que probablemente México requerirá más astrónomos 
miembros de UAI de acuerdo a su nivel de PBN. 
 

 
En la figura 2 se muestra el número de astrónomos UAI por millón de habitantes contra 
el logaritmo del PBN en mil millones de dólares estadounidenses. 
 
Cuando se toma en cuenta la población, se ve en la figura 2 que Chile y Argentina 
tienen más astrónomos por millón de habitantes que la tendencia general o bien que 
México y Brasil deberían incrementar su número de miembros UAI. 
 



 
En la figura 3 se muestra el logaritmo del número de papers contra el log del PBN 
Nuevamente hay una fuerte tendencia en el número de papers. Perú, Colombia y 
Venezuela deberían incrementar sus papers para seguir la tendencia de acuerdo a su 
PBN. 
 

 
En la figura 4 se muestra el log del número de papers contra el índice de calidad de 
vida. 
 
La calidad de vida parece estar relacionada con el número de papers según este último 
gráfico. 
 
¿Quién dice que el dinero no hace a la felicidad? Bueno, no digo que así sea, pero que 
ayuda, ayuda... 
 

Fuentes y links relacionados 
How does a country’s support for astronomy depend on its economy? 
John Hearnshaw, Cosmic diary 
http://cosmicdiary.org/blogs/john_hearnshaw/?p=428 
Astronomy for the Developing World 
XXVIth General Assembly of the International Astronomical Union 
Prague, Czech Republic, 14-25 August 2006 



A survey of published astronomical outputs of countries from 1976 to 2005 and the 
dependence of output on population, number of IAU members and gross domestic 
product 
Proceedings of the International Astronomical Union (2006), 2 : 9-20  
John Hearnshaw, Cambridge University Press 
DOI:10.1017/S1743921307006618 
Formal education in Astronomy in Latin America 
Proceedings of the International Astronomical Union (2006), 2 : 27-30 
Hugo Levato, Cambridge University Press 
DOI:10.1017/S1743921307006643 
 

Sobre las imágenes 
Un dólar Galileo 
Crédito: Gerardo Blanco con Inkscape. La imagen de Galileo es de la Imagen 
astronómica del día 30/8/1996 
http://apod.nasa.gov/apod/ap960830.html 
Gráfico 1 y Gráfico 2 
Crédito: John Hearnshaw 
Figuras 1-4 
Crédito Hugo Levato 
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NOS ESCRIBEN 

 
Asamblea General de la UAI en Brasil 

 
El lunes 3 de agosto da inicio en Río de Janeiro, Brasil, la XXVII Asamblea General de 
la Unión Astronómica Internacional.  El evento que contará con la participación de más 
de 1,000 astrónomos de todo el mundo quienes participarán en más de 20 actividades 
científicas paralelas, es la más importante reunión mundial de la comunidad 
astronómica internacional. Debe recordarse que hace 3 años en la ciudad de Praga, en la 
Asamblea del año 2006, se decidió redefinir el concepto de Planeta y de allí excluir a 
Plutón de esta exclusiva lista. Este año se espera que lleguen propuestas para revisar 
esta decisión. 
   
En el evento representando al país y a la Universidad de Antioquia, participará el 
Profesor Jorge Zuluaga del pregrado de Astronomía del Instituto de Física (Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales) de  la Universidad de Antioquia, quien presentará en la 
sesión especial de educación el Programa de Pregrado en Astronomía que recién 
empieza este año en Medellín.    
 
El propósito es divulgar el surgimiento del que se ha dado en denominar el "Pregrado de 
Astronomía de Colombia" y atraer la atención de la IAU y la comunidad astronómica de 
Sur América y en general del mundo, para sacar adelante este proyecto que marca un 
importante paso en el desarrollo de la disciplina en nuestro país.   
 
Adicionalmente, durante la estadía en Río se harán los primeros acercamientos con el 
Observatorio de Valongo de la Universidad Federal de Río de Janeiro para la 
realización de actividades de intercambio de profesores y estudiantes, con el objeto de 



fortalecer las actividades de docencia e investigación en astronomía en la Universidad 
de Antioquia. 
 
Con el Profesor Zuluaga participaran otros 3 investigadores de la Universidad Nacional 
de Colombia y otros compatriotas que trabajan en instituciones del orden internacional. 
 
Para saber más: http://www.astronomy2009.com.br  
 
Astronomía @ U. de A.  
http://astronomia.udea.edu.co  
______________________________ 
 

IYA-2009 Manizales 
 
Hoy damos la bienvenida a los alumnos del curso Contexto en Astronomía ofrecido por 
el OAM de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. 
 
El contenido y documentos de soporte que aparecen más abajo, están publicados en: 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 
Claudia Torres Arango  
Coordinadora del OAM  
U.N. de Col. Sede Manizales 
______________________________ 
 

Visita del Dr. César Ocampo la Universidad de Nariño 
 

 
 

“REGRESO A LA LUNA- UNIVERSIDAD DE NARIÑO” 
 
Por: Alberto Quijano Vodniza - Master en Física – Universidad de Puerto Rico 
Fundador y Director del Observatorio Astronómico – Universidad de Nariño 
  
Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Astronomía y de los 40 años 
de llegada del hombre a la Luna, el OBSERVATORIO ASTRONÓMICO de la 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO programó el evento denominado “REGRESO A LA 
LUNA”. 
 
Tuvimos la suerte de ser visitados por el Doctor CÉSAR OCAMPO, científico 
colombiano que trabaja en la UNIVERSIDAD DE TEXAS y en varios proyectos de 
NASA. El auditorio principal de nuestra Universidad estuvo repleto. ¡Miles de 



preguntas formuladas por los niños científicos iluminaron nuestro cielo….Fue una 
experiencia extraordinaria!...El Doctor Ocampo explicó magistralmente el mundo 
complejo de sus investigaciones con profunda sencillez en el lenguaje de los niños. 
Muchas gracias Doctor César Ocampo por habernos brindado su sabiduría y sencillez. 
Usted es un gran ejemplo para los niños y jóvenes colombianos.  ¡Lo llevaremos 
siempre en nuestro corazón! 
  
PROGRAMACIÓN 
Conferencia Técnica: 4 de agosto - Hora: 7 PM 
Conferencia General: 5 de agosto - Hora: 7 PM 
Cordial Saludo. 
  
______________________________ 

 
Fiesta de Estrellas Tatacoa 2009 

 
Gracias a todos los asistentes a la Fiesta de Estrellas Tatacoa 2009, gracias a los 
expositores, gracias a la Red de Astronomía de Colombia y no me que da mas que 
resaltar el compromiso que cada una de las asociaciones y grupos de astronomía que 
asistieron tuvieron con el evento a Antonio Bernal quien desde esta circular irradio para 
esta convocatoria a los presidentes de asociaciones de astronomía, a los grupos y 
asociaciones de la ciudad de Cali por su masiva asistencia, de las ciudades de Bogota, 
Florencia, Tunja, Pereira, Armenia, Medellín. 
 
Gracias por su cooperación a Raúl Joya del observatorio astronómico de la Universidad 
Sergio Arboleda, a la Dr. Helena Posada de la Comisión Colombiana del Espacio, a 
Jaime García del grupo Antares de la Ciudad de Cali, a Marino Guarín de la Escuela de 
Astronomita de Cali, al ingeniero Andrés Arboleda, al Dr. Juan José Salas, a la 
Comisión de coheteria C3, a Jhon Jairo Parra, a Juan Carlos Vargas con la colaboración 
de la pagina del Observatorio de la  Tatacoa, a el IGAC, a la Alcaldía de Villavieja, a la 
Secretaria de Cultura y Turismo del Huila. 
  
En fin a todos por su cooperación 
  
ESPERAMOS VERLOS PRONTO POR ESTE HERMOSO LUGAR NATURAL DE 
NUESTRO PAIS 
  
Atentamente 
  
Javier Fernando Rua Restrepo 
Director del Observatorio Astronómico del Desierto de la Tatacoa 
www.tatacoa-astronomia.com  
jrua@tatacoa-astronomia.com astrosur@yahoo.com  
Tel. 8 8797584 Cel. 310 4656765   
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBREN UN INUSUAL AGUJERO NEGRO DE MASA MEDIANA 
 
http://www.amazings.com 3 de Agosto de 2009. 



 
Un agujero negro con algo más de 500 
veces la masa del Sol ha sido 
descubierto en una galaxia, 
aproximadamente a 290 millones de 
años-luz de la Tierra. Hasta ahora, los 
agujeros negros que han sido 
identificados con claridad sólo eran de 
dos tipos, supermasivos (desde varios 
millones hasta varios miles de millones 
de veces la masa del Sol) y ubicados en 
el centro de galaxias, o con una masa 
cercana a la de una estrella masiva 

típica (entre 3 y 20 veces la masa del Sol). 
 
Un agujero negro es básicamente el cadáver de una estrella prensada sobre sí misma por 
su propia gravedad, al faltarle la fuerza que la mantenía "hinchada". Una vez alcanzado 
ese estado colosal de compresión, su campo gravitacional se vuelve tan poderoso que 
absorbe todo lo que pase cerca, incluyendo la mismísima luz. Por eso no emite ni refleja 
luz alguna. 
 
El nuevo descubrimiento es la primera evidencia sólida de una nueva clase de agujeros 
negros de tamaño mediano. El equipo, dirigido por astrofísicos del CESR en Francia, y 
que incluye también a astrónomos de la Universidad de Leicester del Reino Unido, 
detectó el nuevo agujero negro con el telescopio espacial de rayos X XMM-Newton de 
la Agencia Espacial Europea. 
 
Aunque está ampliamente aceptado que los agujeros negros con masa estelar se crean 
durante la muerte de estrellas masivas, aún no se sabe cómo se forman los agujeros 
negros supermasivos. Una teoría es que estos son el resultado de la unión en uno solo de 
varios agujeros negros de masas intermedias. Sin embargo, para ratificar tal teoría, 
primero hay que probar la existencia de estos agujeros negros intermedios. Y aquí es 
donde entra en escena el hallazgo reciente. 
 
La constatación de las delatadoras características de la fuente de rayos X denominada 
HLX-1 constituye la identificación más clara hasta la fecha de un agujero negro con 
masa intermedia. 
 
HLX-1 se encuentra hacia el borde de la galaxia ESO 243-49. Posee una enorme 
luminosidad en rayos X, con un brillo máximo de aproximadamente 260 millones de 
veces el del Sol. 
 
El patrón de los rayos X de HLX-1 y la ausencia en su misma posición de un objeto 
perceptible en imágenes ópticas, confirman que no coincide con ninguna estrella 
interpuesta entre el mismo y la Tierra ni con una galaxia lejana situada justo detrás de 
él. Además, su ubicación no es el centro de la galaxia en la cual está, lo que respalda 
que no se trata del típico agujero supermasivo central. 
 
El equipo ha desvelado, utilizando observaciones del XMM-Newton llevadas a cabo el 
23 de Noviembre de 2004 y el 28 de noviembre de 2008, una variación en el patrón de 



rayos X de HLX-1. Esto indica que debe ser un solo objeto y no un grupo de muchas 
fuentes débiles. El enorme resplandor observado sólo puede ser explicado si HLX-1 
corresponde a un agujero negro con su caótico entorno, específicamente un agujero 
negro con algo más de 500 veces la masa del Sol. Ninguna otra explicación de la física 
puede justificar estos datos.  
 
Información adicional en:  
STFC 
___________________________________________________________ 
 
 
UNA NUEVA INVESTIGACIÓN PODRÍA HABER RESUELTO EL ENIGMA 
DEL IMPACTO DE TUNGUSKA DE 1908. 
 
http://www.noticias21.com/node/1432 Envía Iván B. Lun, 03/08/2009  
 
Descripción: 
Nubes 
noctilucentes 
tras el paso de 
un 
transbordador 
espacial en 
2007. 

 
Foto:M.J. Taylor and C.D. Burton/Utah State University 
 
Según una nueva investigación, la misteriosa explosión de 1908 en Tunguska, que 
arrasó 2.150 kilómetros cuadrados de bosque siberiano, fue provocada, casi con toda 
seguridad, por un cometa que penetró en la atmósfera terrestre. La conclusión está 
respaldada por una fuente difícilmente imaginable: el penacho de humo de los 
transbordadores espaciales de la NASA en lanzamientos de un siglo después. 
 
La investigación vincula las dos clases de eventos debido a lo que sucedió un día 
después de cada uno de ellos: Nubes brillantes, visibles de noche, llamadas 
noctilucentes, que están compuestas por partículas de hielo y que sólo se forman a 
altitudes muy elevadas y a temperaturas extremadamente frías. 
 
Los investigadores sostienen que la gran cantidad de vapor de agua arrojado a la 
atmósfera por el núcleo rico en hielo del cometa quedó atrapada en remolinos de mucha 



energía por un proceso llamado turbulencia bidimensional, que explica por qué las 
nubes noctilucentes se formaron un día después a varios miles de kilómetros de 
distancia. 
 
(NC&T) Michael Kelley, de la Universidad Cornell, ha dirigido el equipo de 
investigación. 
 
Las nubes noctilucentes son las más altas de la Tierra, y se forman de manera natural en 
la mesosfera a cerca de 88 kilómetros por encima de las regiones polares durante los 
meses de verano, cuando la mesosfera tiene una temperatura de alrededor de 117 grados 
centígrados bajo cero. 
 
Según los investigadores, el penacho de gases del transbordador espacial en el vuelo 
analizado, se asemejó al vapor de agua del cometa. Un solo vuelo de un transbordador 
espacial inyecta 300 toneladas de vapor de agua a la termosfera de la Tierra, y se ha 
descubierto que las partículas viajan hacia las regiones ártica y antártica, donde forman 
las nubes después de asentarse en la mesosfera. La termosfera es la capa de la atmósfera 
que está encima de la mesosfera. 
 
Kelley y sus colaboradores observaron el fenómeno de las nubes noctilucentes días 
después de un lanzamiento del transbordador espacial Endeavour. También han sido 
observadas formaciones de nubes similares después de lanzamientos en 1997 y 2003. 
 
Después de la explosión de 1908, conocida como el Fenómeno Tunguska, los cielos 
nocturnos resplandecieron durante varios días por toda Europa, particularmente en Gran 
Bretaña, a más de 4.800 kilómetros de distancia. Kelley se sintió intrigado por los 
relatos históricos de testigos acerca de los efectos que se manifestaron tras la explosión 
de Tunguska, y llegó a la conclusión de que los cielos brillantes tuvieron que ser el 
resultado de nubes noctilucentes. El cometa debió haber comenzado a desintegrarse a 
casi la misma altitud que alcanza el penacho de humo del transbordador espacial en su 
lanzamiento. En ambos casos, se inyectó vapor de agua en la atmósfera. 
 
Blaine Friedlander 
USA 
Tel.: (607) 254-8093 
E-mail: bpf2@cornell.edu 
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FORMAS MUY VARIADAS PARA LOS PRIMEROS VERTEBRADOS 
TERRESTRES 
 
http://www.amazings.com 3 de Agosto de 2009. 

 
Las ilustraciones tradicionales sobre los 
primeros animales que emergieron del 
océano y caminaron sobre la tierra, a 
menudo muestran un pez con patas que 
sale del agua y se aventura en tierra 
firme. Pero según Jennifer Clack, una 



paleontóloga de la Universidad de Cambridge que ha estudiado durante más de dos 
décadas los fósiles de estas criaturas extintas, los primeros vertebrados terrestres eran 
más diversos de lo que posiblemente podamos imaginarnos. 
 
Mucho antes de que deambularan por la Tierra los mamíferos, los pájaros, e incluso los 
dinosaurios, las primeras criaturas de cuatro patas dieron sus primeros pasos sobre tierra 
firme, y rápidamente poblaron una amplia gama de entornos terrestres. Estos primeros 
vertebrados terrestres tenían tamaños y formas considerablemente variables. 
 
Algunos parecían cocodrilos, otros se asemejaban a pequeños lagartos, los había 
similares a anguilas, y no faltaban los que tenían un aspecto propio de las serpientes. 
Estos pioneros ocuparon toda clase de lugares y tuvieron tamaños muy diversos, desde 
aproximadamente 10 centímetros de largo hasta 5 metros. 
Para entender los cambios anatómicos que acompañaron a esta diversidad, Clack formó 
un equipo con dos biólogos dedicados al estudio de los peces actuales, Charles Kimmel 
de la Universidad de Oregón, y Brian Sidlauskas del Centro Nacional de Síntesis 
Evolutiva en Carolina del Norte. 
 
Los investigadores se centraron en 35 tetrápodos antiguos que vivieron entre 385 y 275 
millones de años atrás. Examinaron las dimensiones de varios huesos en cierta región 
del cráneo para encontrar un indicio del tamaño y la forma del cuerpo. Siguiendo la 
pista de los cambios en los rasgos de los huesos en esta parte del cráneo, obtuvieron un 
perfil más preciso sobre la evolución del esqueleto en general. 
 
Cuando los investigadores trazaron un mapa de los cambios en la longitud y el ancho de 
los huesos en el árbol genealógico de los tetrápodos, descubrieron que no todos los 
huesos cambiaron de tamaño en la misma proporción o en la misma dirección. Este 
fenómeno puede causar una remodelación general de un linaje con respecto al anterior. 
A veces, un cambio en el tamaño puede tener consecuencias indirectas en la forma del 
animal. Cuando diferentes partes del cuerpo de un animal cambian a diferentes ritmos 
durante el periodo evolutivo, ello puede generar cambios en la forma del cuerpo de una 
especie con respecto al de otra.  
 
Información adicional en:  
Nescent  
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GALAXIAS HIPERACTIVAS EN EL UNIVERSO PRIMITIVO  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com miércoles 5 de agosto de 2009 
 
Observando a casi 11 mil millones de años en el pasado, los astrónomos han medido los 
movimientos de las estrellas, por primera vez, en una galaxia muy distante. 



 

 
 
El estudio de estas rápidas estrellas (1.6 millones de kilómetros por hora!) hecha luz 
sobre cómo las galaxias distantes, que son una fracción del tamaño de nuestra Vía 
Láctea, podrían haber evolucionado hacia las galaxias bien formadas que vemos 
actualmente. 
 
"Esta galaxia es muy pequeña, pero las estrellas están zumbando como si estuvieran en 
una galaxia gigante que pudiéramos encontrar más cerca a nosotros y no tan lejos en el 
tiempo", señaló Pieter van Dokkum, profesor de astronomía y física de la Universidad 
Yale, quien lideró el estudio. No se entiende cómo las galaxias como esta, con tanta 
masa en tan poco volumen, pudieron formarse en el universo primitivo y luego 
evolucionar a galaxias como las que vemos en el universo más cercano y 
contemporáneo, que tiene unos 13,7 mil millones de años. La galaxia 1255-0 se 
encuentra a 11 mil millones de años luz de distancia (z = 2.186), por lo que el universo 
tenía alrededor de 3 mil millones de años (solamente) cuando se emitió la luz de esta 
galaxia actualmente detectada. 
 
El trabajo del equipo internacional combinó datos usando el Telescopio Espacial 
Hubble con observaciones tomadas con el Telescopio Gemini Sur en Chile. De acuerdo 
a Dokkum, "Los datos de Hubble, tomados en 2007, confirmaron que esta galaxia era de 
una fracción del tamaño de la mayoría de las galaxias que vemos hoy en el universo más 
evolucionado y viejo". El espejo de 8 metros del telescopio Gemini les permitió luego 
recolectar suficiente luz para determinar los movimientos generales de las estrellas 
usando una técnica no muy diferente a la forma en que la policía usa la luz láser para 
atrapar a los autos veloces. Las observaciones espectroscópicas del cercano infrarrojo de 
Gemini requirieron 29 horas para recolectar la extremadamente débil luz de la distante 
galaxia, denominada 1255-0. 
 
"Al mirar esta galaxia somos capaces de mirar atrás en el tiempo y ver cómo lucían las 
galaxias en el pasado distante cuando el universo era muy joven", indicó Mariska Kriek 
de Princeton, miembro del equipo.  
 
Los astrónomos confiesan que es difícil explicar cómo galaxias compactas y masivas 
pueden formarse y por qué no se ven en el universo local. "Una posibilidad es que 
estemos observando lo que puede ser la región central de una gran galaxia", explicó 
Marijn Franx de la Universidad Leiden. "Los centros de las grandes galaxias pudieron 
haberse formado primero, presumiblemente junto a un gigante agujero negro que 



sabemos que existen en las grandes galaxias que vemos en la cercanía". 
 
Para presenciar la formación de estas galaxias extremas los astrónomos planean 
observar galaxias más lejos todavía y en gran detalle. Al usar la Cámara de Amplio 
Campo 3, recientemente instalada en Hubble, esos objetos podrían ser detectables. "Los 
ancestros de estas galaxias extremas deberían tener propiedades espectaculares al haber 
formado probablemente una enorme cantidad de estrellas, además de un masivo agujero 
negro, en relativamente poca cantidad de tiempo", agregó Dokkum. 
 
Esta investigación continua estudios recientes que revelan que las galaxias más viejas y 
luminosas en el universo temprano son muy compactas y sorprendentemente tienen 
masas estelares similares a las galaxias elípticas del presente. Las galaxias más masivas 
que vemos en el universo local (donde no retrocedemos en el tiempo tan 
significativamente)que tienen masas similares a 1255-0 son típicamente cinco veces 
mayores que la joven galaxia distante. Cómo crecieron las galaxias tanto en los pasados 
10 mil millones de años es una activa área de investigación y entender la dinámica en 
estas jóvenes galaxias compactas es una pieza clave de evidencia para resolver el 
misterio. 
 
La investigación fue publicada en Astrophysical Journal y como carta a Nature, junto 
con una nota del editor y un artículo. 
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TAMBIÉN HUBO SISTEMAS BINARIOS ENTRE LAS PRIMERAS 
ESTRELLAS DEL UNIVERSO 
 
http://www.amazings.com 7 de Agosto de 2009. 
 



Según un nuevo estudio, las primeras 
estrellas del universo no sólo se 
formaron por separado, sino a veces 
también como sistemas binarios. 
Mediante la creación de simulaciones 
muy robustas del universo temprano, 
los astrofísicos Matthew Turk y Tom 
Abel del Instituto Kavli para la 
Cosmología y la Astrofísica de 
Partículas, junto con Brian O'Shea de la 
Universidad Estatal de Michigan, han 

logrado obtener la información más detallada hasta la fecha sobre la formación de las 
primeras estrellas. 
 
Estas estrellas proporcionaron las semillas para la formación de la siguiente generación 
de estrellas, de modo que conociendo mejor a esas estrellas arcaicas, también se podrá 
determinar mejor cómo se formaron las estrellas posteriores y las galaxias. 
 
Para realizar este descubrimiento, los investigadores prepararon una simulación por 
ordenador extremadamente detallada sobre la formación inicial de las estrellas. En este 
universo virtual esparcieron materia oscura y gas primigenio, tal y como existían poco 
después del Big Bang, basándose en informaciones obtenidas a partir de observaciones 
del fondo cósmico de microondas. Esta radiación del fondo cósmico, mayoritariamente 
uniforme (es un débil halo de ondas de radio esparcidas por todo el firmamento), 
contiene variaciones sutiles que reflejan los comienzos de toda estructura primordial en 
el universo. 
 
Turk, Abel y O'Shea ejecutaron cinco simulaciones de una parcela del universo. Cada 
una de ellas tardó en terminar de ejecutarse cerca de tres semanas, pese al uso de 64 
procesadores. Las simulaciones se concentraron en las primeras estrellas: soles masivos, 
calientes, que se cree que se formaron unos pocos cientos de millones de años después 
del Big Bang. 
 
A medida que los investigadores vieron evolucionar su universo simulado, olas de gas y 
de materia oscura se arremolinaron a través del denso y caliente universo. A medida que 
el universo se enfrió, la gravedad comenzó a atraer la materia, formando acumulaciones 
de ésta. Las estrellas comenzaron a formarse en las áreas ricas en materia. Durante una 
de las cinco simulaciones, en una nube de polvo y materia oscura se formaron dos 
estrellas en un sistema binario, una cuya masa equivalía a unas 10 veces la de nuestro 
Sol, y otra de aproximadamente 6,3 masas solares. Ambas estrellas se mantuvieron 
creciendo hasta el final de los cálculos y probablemente habrían seguido creciendo hasta 
alcanzar masas mayores. 
 
Estos resultados abren un nuevo campo de posibilidades de investigación. Estas 
estrellas primigenias podrían haber evolucionado hasta convertirse en dos agujeros 
negros, los cuales habrían creado ondas gravitacionales detectables hoy en día mediante 
tecnología existente o inminente. O bien sólo una de las estrellas habría evolucionado 
hasta el estado de agujero negro, una situación en la que se crearían en el vecindario del 
agujero negro fogonazos de rayos gamma también detectables con nuestro actual nivel 
tecnológico.  



 
Información adicional en:  
Stanford U.  
___________________________________________________________ 

 
 
LANZADO CON ÉXITO EL PRIMER SATÉLITE ESPAÑOL DE 
OBSERVACIÓN DE LA TIERRA  
 
http://www.noticiasciencias.com Por Paco Gil, jueves 30 de julio de 2009. 
 

 
 
Dos satélites españoles, el Deimos-1 de observación terrestre y el Nanosat 1B de 
telecomunicaciones, han partido este miércoles juntos al espacio.  
 
Ambos han formado parte de la carga, junto con otros cuatro satélites, del lanzador ruso 
'Dnieper', un misil balístico intercontinental convertido, lanzado desde la base de 
Baikonur, en Kazajistán. "El lanzamiento del cohete se ha realizado con éxito", anunció 
el coronel Alexandr Vovk, portavoz de las Fuerzas Estratégicas de Rusia (FER) tras el 
despegue. 
 
El Deimos-1 es el primer satélite privado para la observación de la Tierra. El astronauta 
Pedro Duque, director general de la empresa que dirige el proyecto, Deimos Imaging, 
anunció que será capaz de determinar dónde y cuándo las zonas de cultivos necesitan 
fertilizantes, qué cantidad de agua precisan las plantas, dónde hay vertidos 
contaminantes o las áreas afectadas por un incendio. 
 
Este satélite vigilará la Tierra para mejorar la gestión de los recursos agrícolas, aunque 
su abanico de posibilidades abarca muchas otras áreas, como la localización de naves en 
el mar. Se espera que envíe sus primeras capturas en el mes de agosto. 
 
Por su parte, el Nanosat 1B pertenece al Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), 
organismo dependiente del Ministerio de Defensa, y se trata de un nanosatélite (pesa 
menos de 20 kilos) que tomará el relevo al Nanosat-01, cuyo periodo de vida útil está a 
punto de extinguirse. Para ello, se situará en la misma órbita polar, a unos 650 
kilómetros de altura, lo que le permitirá cubrir todo el planeta para enlazar con 
estaciones científicas, igual que ha venido haciendo su predecesor. 
 
Como satélite de telecomunicaciones, probará un transmisor-receptor en 'banda S' con el 
objetivo de disponer para futuros micro y nanosatélites de un transmisor-receptor de 
altas prestaciones y bajo coste, basado en las últimas tecnologías de dispositivos 
electrónicos. Igualmente, llevará a bordo otros dos experimentos: 'Las Dos Torres', un 
detector de protones de alta energía y un sensor solar de última generación. 



___________________________________________________________ 
 
 
GALAXIAS EN PEGASO 
 
http://www.noticias21.com/node/1447 Envía Iván B. 06/08/2009  
 

Descripción: 
Galaxias en Pegaso 

 
FotoZ Cred it & 

Copyright: Dietmar Hager  
 
NASA: Esta vista telescópica revela galaxias dispersas más allá de las estrellas al norte 
de la constelación de Pegaso. Muy vistosa arriba a la derecha está NGC 7331. A tan 
sólo 50 millones de años luz, la gran espiral es una las más brillantes galaxias no 
incluidas en el famoso catalogo de Charles Messier datado del s. XVIII. 
El grupo de galaxias abajo a la izquierda es conocido como el Quinteto de Stephan. A 
unos 300 millones de años luz, el quintero ilustra una colisión múltiple de galaxias, una 
de las poderosas interacciones galácticas dispuesta para esta foto. En el cielo el quinteto 
y NGC 7331 están separados medio grado. 
 
Fuente original: http://apod.nasa.gov/apod/ap090806.html  

___________________________________________________________ 

LA ESCUELA 

COHETE 
 
De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete  
 
Un cohete es un vehículo o aeronave que obtiene su empuje por la reacción de la 
expulsión rápida de gases de combustión desde un motor cohete. A ciertos tipos de 
cohete se los denomina misil y en este cambio de nombre no interviene el tamaño o 
potencia, sino que generalmente se llama misil a todo cohete de uso militar con 
capacidad de ser dirigido o manejado activamente para alcanzar un blanco. 



 
Para usos militares, los cohetes suelen usar propelente sólido y no usan ningún tipo de 
guía. Los cohetes equipados con cabezas de guerra (en forma de misil) pueden ser 
disparados por aviones hacia objetivos fijos tales como edificios, o pueden ser lanzados 
por fuerzas terrestres hacia otros objetivos terrestres. Durante la Guerra Fría existían 
cohetes no guiados que portaban una carga nuclear, estaban diseñados para atacar 
formaciones de bombarderos en vuelo. En el argot militar se prefiere la palabra misil en 
lugar de cohete cuando el arma usa propelente sólido o líquido y tiene un sistema de 
guía (esta distinción no se suele aplicar a los vehículos civiles.) 
 
En todos los cohetes, los gases de combustión están formados por propelente, el cual se 
lleva en el interior del cohete antes de su liberación. El empuje de los cohetes se debe a 
la aceleración de los gases de combustión (ver 3a ley del movimiento de Newton). 
 
Hay muchos tipos diferentes de cohetes, su tamaño puede variar desde los pequeños 
modelos de juguete que pueden comprarse en tiendas, hasta los enormes Saturno V 
usados por el programa Apolo. 
 
Los cohetes se usan para acelerar, cambiar las órbitas, órbitas de reentrada, para el 
aterrizaje completo si no hay atmósfera (e.j. aterrizaje en la Luna), y algunas veces para 
suavizar un aterrizaje con paracaídas justo antes del impacto en tierra (véase Soyuz). 
 
Muchos de los cohetes actuales obtienen su empuje de reacciones químicas (motor de 
combustión interna). Un motor cohete químico puede usar propelente sólido, líquido o 
una mezcla de ambos. Una reacción química se inicia entre el combustible y el oxidante 
en la cámara de combustión, y el resultado son los gases calientes que se aceleran a 
través de una tobera (o toberas) en la parte final del cohete. La aceleración de estos 
gases a través del esfuerzo del motor (empuje) en la cámara de combustión y en la 
tobera, haciendo que el vehículo se mueva (de acuerdo con la tercera Ley de Newton). 
 
No todos los cohetes usan reacciones químicas. Los cohetes de vapor, por ejemplo, 
liberan agua supercalentada a través de una tobera donde instantáneamente se proyecta 
en un vapor de alta velocidad, empujando al cohete. La eficiencia del vapor como 
propelente para cohetes es relativamente baja, pero es simple y razonablemente seguro, 
y el propelente es barato y se encuentra en cualquier parte del mundo. Muchos cohetes 
de vapor se han usado en vehículos terrestres pero un pequeño cohete de vapor se probó 
en el año 2004 llevando un satélite UK-DMC (Reino Unido). Hay propuestas para usar 
los cohetes de vapor para transportes interplanetarios usando energía solar o nuclear 
como fuente de calor para vaporizar agua recogida alrededor del sistema solar. 
 
Los cohetes en los cuales el calor se proporciona de otra manera que no sea un 
propelente, tales como los cohetes de vapor, se clasifican dentro de los motores de 
combustión externa. Otros ejemplos de combustión externa en cohetes incluyen la 
mayor parte de los diseños de cohetes de propulsión nuclear. El uso de hidrógeno como 
propelente para motores de combustión externa proporciona muy altas velocidades. 
 
Debido a su altísima velocidad (mach ~10+), los cohetes son especialmente útiles 
cuando se necesitan altas velocidades, como para llevar objetos a una órbita (mach 25).  
 



Las velocidades que puede alcanzar un cohete se pueden calcular con la ecuación del 
cohete de Tsiolskovski, que proporciona el diferencial de la velocidad ('delta-v') en 
términos de la velocidad y masa iniciales a la masa final. 
 
Los cohetes se deben usar cuando no hay otras sustancias (tierra, agua o aire) o fuerzas 
(gravedad, magnetismo, luz) que un vehículo pueda usar para propulsarse, como ocurre 
en el espacio. En estas circunstancias, es necesario llevar todo el propelente que se 
necesite usar. 
 
Las relaciones típicas de masa para vehículos son de 20/1 para propelentes densos tales 
como oxígeno líquido y keroseno, 25/1 para monopropelentes densos como peróxido de 
hidrógeno, y 10/1 para oxígeno líquido e hidrógeno líquido. No obstante, la relación de 
masa depende en gran medida de muchos factores tales como el tipo de motor del 
vehículo y sus márgenes de seguridad estructurales. 
 
Frecuentemente, la velocidad requerida (delta-v) para una misión es inalcanzable por un 
sólo cohete porque el peso del propelente, la estructura, la guía y los motores es 
demasiado para conseguir una relación mejor. Éste problema se soluciona 
frecuentemente con las etapas: en cada etapa se va perdiendo peso lanzando la parte ya 
consumida o utilizada, incrementando la relación de masa y potencia. 
 
Típicamente, la aceleración de un cohete aumenta con el tiempo (incluso si el empuje 
permanece constante) ya que el peso del cohete disminuye a medida que se quema su 
combustible. Las discontinuidades en la aceleración suceden cuando las diferentes 
etapas comienzan o terminan, a menudo comienzan con una menor aceleración cuando 
se dispara cada nueva etapa. 
 
Historia  
 
Orígenes de los cohetes  
 
El descubrimiento de la pólvora por los antiguos alquimistas chinos taoístas y sus usos 
para distintos tipos de armas (flechas de fuego, bombas y cañones), derivaron en el 
desarrollo de los cohetes. Inicialmente se inventaron para ceremonias religiosas que 
estaban relacionadas con la veneración a los dioses chinos en la antigua religión china.  
 
Fueron los precursores de los actuales fuegos artificiales y, después de intensivas 
investigaciones, se adaptaron para su uso como artillería en las guerras sucedidas desde 
el siglo X hasta el XII. 
 
Algunos de los antiguos cohetes chinos estaban situados en la fortificación militar 
conocida como la Gran Muralla China, y los empleaban los soldados de élite chinos. La 
tecnología de los cohetes se empezó a conocer en Europa gracias a su uso por las tropas 
mongoles de Genghis Khan y Ogodei Khan cuando conquistaron Rusia, Europa del este 
y parte de Europa central (Austria entre otros). Los mongoles habían robado la 
tecnología de los chinos cuando conquistaron la parte norte de China y adquirieron más 
conocimientos sobre la misma gracias a los expertos mercenarios chinos que trabajaron 
para su ejército. Además, la difusión de los cohetes en Europa se vio influenciada por 
los otomanos en el sitio de Constantinopla en el año 1453, aunque es muy probable que 
los otomanos estuvieran influenciados por las invasiones mongolas de los siglos 



anteriores. De cualquier manera, durante varios siglos los cohetes se tomaron como 
curiosidades por los occidentales. 
 
Durante más de dos siglos, el trabajo del noble polaco-lituano Kazimierz Siemienowicz 
Artis Magnae Artilleriae pars prima ("El gran arte de la artillería, Primera parte", 
también conocida como "El arte completo de la artillería") se usó en Europa como un 
manual básico de artillería. El libro proveía los diseños estándares para fabricar cohetes, 
bolas de fuego y otros dispositivos de pirotecnia. Contenía un largo capítulo sobre 
calibración, construcción, producción y propiedades de los cohetes tanto para usos 
militares como civiles, incluyendo cohetes de múltiples etapas, baterías de cohetes y 
cohetes con aletas estabilizadoras en forma de delta en lugar de las típicas varas de guía. 
 
Al final del siglo XVIII las tropas del Sultán Tipu del Reino de Mysore usaron 
satisfactoriamente cohetes con estructura de hierro en la India contra los británicos 
durante las guerras entre ambos. Los británicos mostraron un gran interés en la 
tecnología y la desarrollaron durante todo el siglo XIX. El personaje más importante de 
esta época fue William Congreve. Desde entonces el uso de cohetes en usos militares se 
extendió por toda Europa. En la Batalla de Baltimore, en 1814, se lanzaron cohetes al 
Fuerte McHenry por los barcos lanzadores de cohetes como el HMS Erebus, descritos 
por Francis Scott Key en The Star-Spangled Banner (La Bandera de Estrellas 
Centelleantes, himno de los Estados Unidos). 
 
Los primeros cohetes eran muy poco precisos. Sin el uso de ningún tipo de giros ni de 
cardanes en el empuje, tenían una gran tendencia a desviarse bruscamente fuera de su 
trayectoria. Los primeros cohetes del británico William Congreve redujeron esta 
tendencia adjuntando un largo bastón en la cola del cohete (similar a los cohetes de feria 
actuales) para hacer más difícil que el cohete modificara su trayectoria. El cohete más 
grande de Congreve pesaba 14,5 kg en vacío y tenía un bastón de cola de 4,6 m de 
longitud. Originalmente los bastones se montaban en los laterales, pero más tarde se 
cambió la posición a una más central, reduciendo su arrastre y permitiendo una mayor 
precisión al cohete cuando se lanzaba desde un segmento de tubo. 
 
El problema de la puntería se solucionó en 1844 cuando William Hale modificó el 
diseño de los cohetes permitiendo un empuje ligeramente vectorizado haciendo que el 
cohete girase alrededor de su propio eje como una bala. El cohete Hale eliminó la 
necesidad del bastón del cohete, viajando a mayor velocidad dada su menor resistencia 
contra el aire y siendo más preciso. 
 
Cohetes modernos 
 
En 1903, el profesor de matemáticas de educación secundaria Konstantín Tsiolkovsky 
(1857-1935) publicó Исследование мировых пространств реактивными приборами 
("La exploración del espacio cósmico por métodos de reacción"), el primer trabajo 
científico serio que trataba de vuelos espaciales. La ecuación del cohete de Tsiolskovski 
—el principio que gobierna la propulsión de cohetes— lleva su nombre en su honor. Su 
trabajo fue particularmente desconocido fuera de la Unión Soviética, donde inspiró 
extensas investigaciones, experimentación, y la formación de la Sociedad 
Cosmonáutica. Su trabajo se volvió a publicar en el 1920 en respuesta al interés ruso 
sobre el trabajo de Robert Goddard. Entre otras ideas, Tsiolkovsky propuso 
acertadamente el uso de oxígeno e hidrógeno líquidos como un excelente par propulsor, 



determinó la estructura que se debía construir y diseñó la forma en que debían estar los 
cohetes para aumentar la eficiencia de masa y aumentar así radio de alcance. 
 
Los primeros cohetes fueron muy ineficientes debido a la cantidad de energía y calor 
que era desechada en los gases de escape. Los cohetes modernos nacieron luego, 
después de haber recibido un subsidio de la Smithsonian Institution, Robert Goddard 
unió una tobera supersónica (Tobera de Laval) a la cámara de combustión del motor del 
cohete. Ésa boquilla transformaba el gas caliente de la cámara de combustión a un 
propulsor de gas hipersónico (jet), aumentando más del doble el empuje y aumentando 
enormemente la eficiencia. 
 
En 1923 Hermann Oberth (1894-1989) publicó Die Rakete zu den Planetenräumen ("El 
cohete en el espacio planetario"), una versión de su tesis doctoral, luego de que la 
Universidad de Múnich la rechazara. Este libro tiene el crédito de haber sido el primer 
trabajo científico serio sobre el tema que ha recibido atención internacional. 
 
Durante los años 1920 un gran número de organizaciones que investigaban sobre los 
cohetes aparecieron en los Estados Unidos, Austria, Inglaterra, Checoslovaquia, 
Francia, Italia, Alemania y Rusia. A mediados de los años 20, científicos alemanes 
habían empezado a experimentar con cohetes que usaban propulsores líquidos capaces 
de alcanzar una gran distancia y mucha altitud. Un equipo de ingenieros de cohetes 
aficionados habían formado la Verein für Raumschiffahrt (Sociedad Alemana de 
Cohetes, ó VfR) en 1927, y en 1931 lanzaron un cohete de propulsión líquida (usando 
oxígeno y gasolina). 
 
Desde 1931 hasta 1937 el trabajo científico más extenso sobre diseño de motores cohete 
sucedió en Lenigrado (hoy San Petersburgo), en el laboratorio dinámico de gases. Bien 
subsidiado y con un buen número de personal, se crearon más de 100 motores 
experimentales bajo la dirección de Valentín Glushkó. El trabajo incluía regeneración 
enfriadora, ignición hipergólica y diseños de inyectores de combustible que incluían 
mezcladores e inyectores mezcladores internos que suministraban propelentes 
secundarios. El trabajo fue acortado por el arresto de Glushko durante las purgas 
estalinistas de 1938. Un trabajo similar pero menos extenso se estaba realizando por el 
profesor austriaco Eugen Sänger. 
 
En 1932 la Reichswehr (que en 1935 se convirtió en la Wehrmacht) empezó a mostrar 
interés por los cohetes. Restricciones bélicas impuestas por el Tratado de Versalles 
limitaban el acceso a Alemania a armas de largo alcance. Viendo la posibilidad de usar 
cohetes como artillería, la Wehrmacht inicialmente subsidió al equipo VfR pero, dado 
que sólo estaban concentrados en el aspecto científico, creó su propio equipo de 
investigación, con Hermann Oberth como miembro superior. A instancias de los líderes 
militares, Wernher von Braun, en el momento un joven aspirante a científico en materia 
de cohetes, se unió a la milicia (seguido por dos ex-miembros del equipo VfR) y 
desarrolló armas de largo alcance para ser utilizadas en la Segunda Guerra Mundial por 
la Alemania Nazi, notablemente la serie A de los cohetes, el cual llevó a los cohetes V-2 
(inicialmente llamados A4). 
 
En 1943 comenzó la producción de los cohetes V-2. Los V-2 representaban en mayor 
paso hacia adelante en la historia de los cohetes. Los V-2 tenían un alcance de 300 km y 
llevaban una cabeza de guerra de amatol de 1.000 kg. El cohete sólo se diferencia en 



detalles ínfimos de los cohetes modernos, tenía bombas de turbinas, guía inercial y otras 
capacidades. Miles de ellos se lanzaron contra las naciones aliadas, principalmente 
Inglaterra, así como Francia y Bélgica. Ya que no podían ser interceptados, el diseño de 
su sistema de guía y su cabeza de guerra convencional hacían del V-2 un arma 
insuficientemente precisa contra objetivos militares. En inglaterra 2.754 personas 
murieron y 6.523 fueron heridas antes de que se acabara la campaña de lanzamientos.  
 
Aunque los V-2 no afectaron significativamente al curso de la guerra, proveyeron una 
demostración de poder letal del potencial de las armas guiadas. 
 
Al final de la Segunda Guerra Mundial, los equipos científicos y militares rusos, 
británicos y estadounidenses compitieron por capturar la tecnología y el personal del 
programa alemán de cohetes Peenemünde. Rusia y el Reino Unido tuvieron cierto éxito 
pero quienes más se beneficiaron fueron los Estados Unidos. Éstos capturaron un gran 
número de científicos alemanes especialistas en cohetes (muchos de ellos eran 
miembros del partido nazi, incluyendo a von Braun) y los llevaron a los Estados Unidos 
como parte de la Operación Paperclip, donde los mismos cohetes que se diseñaron para 
caer sobre las ciudades británicas fueron usados por los científicos como vehículos de 
investigación para desarrollar nuevas tecnologías. El V-2 evolucionó al Cohete 
Redstone, usado en las primeras fases del programa espacial. 
 
Después de la guerra los cohetes se usaron para estudiar las condiciones existentes a 
grandes alturas, usando radio telemetría para transmitir la temperatura y presión de la 
atmósfera, detección de rayos cósmicos y otras investigaciones. Estos estudios fueron 
continuados en los Estados Unidos por von Braun y los otros, quienes estaban llamados 
a ser parte del nuevo complejo científico estadounidense. 
 
Independientemente, las investigaciones continuaron en la Unión Soviética balo el 
liderazgo de Sergei Korolev. Con la ayuda de técnicos alemanes, la V-2 fue duplicada y 
mejorada como los misiles R-1, R-5 y R-5. Los diseños alemanes fueron abandonados 
al final de los años 40 y los investigadores extranjeros fueron enviados a sus países. Una 
nueva serie de motores fueron construidos por Glushko y basados en las invenciones de 
Aleksei Isaev creando la base de los primeros ICBM con el cohete R-7. Los cohetes R-7 
pusieron en órbita el primer satélite, el primer hombre en el espacio y las primeras 
pruebas en la luna, además siguen estando en uso hoy día. Éstos eventos atrayeron la 
atención de los políticos que proveyeron de más dinero para futuras investigaciones. 
 
Los cohetes se volvieron extremadamente importantes para usos militares con los 
misiles balísticos intercontinentales (ICBM por sus siglas en inglés) cuando los 
gobiernos se dieron cuenta de que no se podrían defender de un cohete con carga 
nuclear una vez éste se hubiese lanzado, de tal forma que se empezaron a fabricar 
masivamente con este fin bélico. 
 
Regulación  
 
Bajo las leyes internacionales, la nacionalidad del propietario de un vehículo lanzado 
determina qué país es responsable de cualquier daño que pueda causar el vehículo.  
 



Debido a esto, algunos países requieren que los fabricantes y lanzadores de cohetes se 
adhieran a una regulación específica que pueda indemnizar y proteger a las personas y a 
las propiedades que puedan verse afectadas por un vuelo. 
 
En los Estados Unidos cualquier lanzamiento que no se pueda clasificar como amateur y 
tampoco sea parte de algún proyecto gubernamental debe ser aprobado por la 
Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration), con sede en 
Washington, DC. 
 
En Argentina, los lanzamientos experimentales se regulan según las recomendaciones 
de la ACEMA (Asoc. de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina) [1]. 
 
Accidentes  
 
Debido a la enorme energía química que llevan los combustibles de los cohetes (tienen 
una relación peso-potencia mayor que los explosivos) los accidentes pueden ocurrir y de 
hecho ocurren. El número de personas heridas o muertas es generalmente pequeño 
debido a las extremas precauciones que se suelen tomar, pero siempre ocurren 
accidentes. 
 
Véase también: Muertes en la carrera espacial 
 
Futuro  
 
Cohete termonuclear se han desarrollado pero nunca se han utilizado; son la promesa 
para los viajes interplanetarios por su gran eficiencia.  
Neofuel - Cohetes nucleares/solares para usos interplanetarios, usan abundante hielo 
extraterrestre.  
 
Propulsión nuclear por pulso cohetes concepto que proporcionan un gran empuje y 
altísimas velocidades.  
 
Otra clase de motores de empuje parecidos a los cohetes y que están empezando a ser 
ampliamente usados son los motores de iones, que usan energía eléctrica en lugar de 
química para acelerar sus reacciones. 
 
Véase también  
 
Cronología de las tecnologías de cohetes y misiles  
Flecha de fuego  
Cohete espacial  
Cohetería amateur  
Pulsorreactor  
Cohete de agua  
Ecuación del cohete de Tsiolskovski  
Shin Ki Chon  
Programa espacial de Argentina  
 
Enlaces externos  
 



Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Cohete.Commons  
Agencias gubernamentales, asociaciones civiles y compañías aeroespaciales  
FAA Office of Commercial Space Transportation (en inglés)  
Página web de la NASA (en inglés)  
NAR - Asociación Nacional de Cohetes (en inglés)  
Tripoli - Asociación de Cohetes (en inglés)  
ACEMA - Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina (en 
español)  
Cohetes Experimentales - Asociación de Cohetería experimental (en español)  
Asociación de Cohetes del Reino Unido (en inglés)  
Asociación Canadiense de Cohetes (en inglés)  
Asociación Japonesa de Cohetes (en japonés)  
Organización de Cohetes Espaciales de la India (en inglés)  
Tecnología Aeroespacial Mexicana  
 
Páginas informativas y bibliografía complementaria  
 
Cómo funcionan los cohetes (en inglés)  
Enciclopedia Astronáutica - Índice alfabético de cohetes y misiles (en inglés)  
Página espacial de Gunter - Completa lista de cohetes y misiles (en inglés)  
Página de Guillermo Descalzo - Cohetería Experimental y Modelista (en español)  
Libro "Cohetes - Modelismo Espacial Nivel Inicial" (en español)  
___________________________________________________________ 
 
 
MÁS INDICIOS A FAVOR DE LA AUTENTICIDAD DE LOS RESTOS 
MORTALES DE COPÉRNICO 
 
http://www.amazings.com 3 de Agosto de 2009. 

 
Unos investigadores suecos y polacos 
han dado ahora a conocer los resultados 
de un nuevo análisis sobre los 
supuestos restos mortales de Copérnico. 
El análisis de ADN de cabellos 
encontrados en un libro del Museo 
Gustaviano, Universidad de Uppsala, 
ha sido una parte decisiva de la 
investigación. 
 

Los trabajos de identificación de los restos mortales de Nicolás Copérnico (1473-1543), 
encontrados bajo una catedral en Frombork, han sido llevados a cabo dentro de un 
proyecto de colaboración entre científicos suecos y polacos, en un equipo compuesto de 
arqueólogos, antropólogos y genetistas. 
 
En la Universidad de Uppsala se realizó un análisis de ADN de cabellos desprendidos 
encontrados en un libro que poseyó Copérnico durante décadas, y que ahora está 
guardado en el Museo Gustaviano de la Universidad de Uppsala. 
 



Cuatro de los cabellos analizados tienen perfiles interpretables, y de estos, dos tienen el 
mismo perfil que los supuestos restos mortales de Copérnico. 
 
Marie Allen, investigadora de la Universidad de Uppsala, y su equipo también 
analizaron un diente así como una muestra de tejido óseo, tomados de los supuestos 
restos mortales de Copérnico. Los resultados del análisis de estos restos mortales, 
llevado a cabo por el Instituto de Investigación Forense en Cracovia y el Museo y el 
Instituto de Zoología en Varsovia y el laboratorio de Uppsala, son idénticos. 
 
Todo apunta por tanto a que los materiales son de un mismo individuo, si bien no puede 
descartarse la posibilidad de una concordancia por azar. 
 
El material con ADN en este caso era limitado y también estaba degradado. Por lo tanto, 
se llevó un cabo una prueba de ADN mitocondrial, que, aunque útil, no suele aportar 
datos concluyentes y por tanto tiene un valor modesto como evidencia. Este análisis es 
de uso común en investigaciones policiales sobre crímenes, pero sólo sirve como 
evidencia circunstancial con la que respaldar pruebas más sólidas obtenidas por los 
inspectores al frente de un caso.  
 
Información adicional en:  
Uppsala U.  
___________________________________________________________ 
 
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 

 
PROGRAMACIÓN 



LUNES  
 

PRESENTACIÓ
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* Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá Colombia. 
___________________________________________________________ 

 
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: Agosto 8 - 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  
 
 
 
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 

 
  
PROGRAMACION ACADEMICA- AGOSTO 2009 
  
PLANETARIO DE BOGOTA 
SALON ORIOL RANGEL 
SABADOS 11:00 AM - ENTRADA LIBRE 
  
  

AGOSTO 8  
HISTORIA DE LA ASTRONOMIA LUNAR 
Omar Bohórquez Pacheco 
ACDA 
  
  
AGOSTO 15  
PLANK Y HERSCHEL: UNA NUEVA MIRADA AL UNIVERSO 
Ferney González  
ACDA 
  
  
AGOSTO 22  
LA CURVA DE LUZ DEL COMETA C/2004Q2 MACHHOLZ 
Nidia Lugo López 
Conferencista invitada - Universidad Distrital 
  
  
AGOSTO 29  
LA LUNA EN LAS MITOLOGIAS Y CALENDARIOS ANDINOS 
Manuel Roberto Sánchez 
ACDA 

  
SALIDA DE OBSERVACION 
Comisión de salidas 
ACDA 



 
ACDA 
Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos 

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

 
Visita nuestra página www.ACDA.info 
___________________________________________________________ 
 

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  
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 


