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Apreciados amigos de la astronomía 

En un escenario de inundaciones y sequías a lo largo y ancho de América Latina, El 
Niño continúa siendo el protagonista de la actual problemática ambiental relacionada 
con el clima. Desde mediados del pasado año, mientras las lluvias arrecian en los países 
al sur de Colombia y el estiaje afecta los ubicados al norte de la república del Ecuador, 
se prevé que esta circunstancia climática relacionada con la temperatura media del 
Pacífico y una posición anómala de la ZCIT, dada su probabilidad de extenderse hasta 
mayo, para el segundo trimestre del año acentúe más las lluvias en Perú, Ecuador y 
Bolivia, y para el verano del tercer trimestre del 2010 provoque una crisis por falta de 
agua y altas temperaturas desde Colombia y Venezuela hasta Centro América. En el 
clima bimodal de los Andes colombianos, donde el clima cambia con los solsticios y los 
equinoccios, normalmente los trimestres pares son períodos invernales, y  los impares 
de verano.  
 
Si partimos del presupuesto de que el Niño y La Niña no son desastres sino fenómenos 
naturales, pero que sí es catastrófica la alteración antrópica de la máquina atmosférica, 
podemos preguntarnos por el costo social y ambiental para una  Colombia vulnerable 
por carecer de una cultura del agua, en la que la instrumentación hidro-meteorológica en 
términos relativos ha retrogradado durante las últimas décadas, y para la cual como 
evidencia del pobre compromiso empresarial Cormagdalena como responsable de la 
recuperación y navegabilidad del río símbolo de la patria continúa ajena a procesos 
fundamentales como la recuperación ambiental de la cuenca del río Guarinó, o para 
muestra del retardo de las acciones públicas nuestra capital apenas inicia la recuperación 
de los humedales del aún contaminado río Bogotá. 
 
Hace años sugeríamos desde el OAM la necesidad de abordar desde la academia la 
investigación en líneas estratégicas para Colombia como la astronomía atmosférica, y 



más adelante, en estas Circulares y considerando el riesgo de dejar por fuera del 
monitoreo climático escenarios no rentables en el medio natural de la patria- como los 
páramos y las selvas- hicimos eco del llamado de Max Henríquez sobre la amenaza de 
privatizar las funciones que  ayer estaban a cargo del entonces eficiente Servicio 
Meteorológico Nacional- luego Observatorio Meteorológico Nacional de San 
Bartolomé- y hoy le corresponden al  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia IDEAM. 
 
Frente a la actual crisis del agua y a la amenaza climática del calentamiento global 
donde a las sequías intensas le suceden inviernos cada vez más crudos: urge la 
recuperación de las funciones y mejora de la eficiencia de entidades estatales 
responsables del estudio y monitoreo del clima; es inaplazable el ordenamiento de las 
cuencas tributarias para recuperar páramos y bosques con su biota y humedales en 
nuestras hoyas hidrográficas; debe priorizarse el saneamiento ambiental de las 
contaminadas fuentes de agua vitales para el consumo humano; y resulta necesario el 
establecimiento y funcionamiento de los sistemas regionales y municipales de áreas 
protegidas y de interés ambiental.  
 
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/ , 
nuestra Web oficial actualizada por Juan Pablo Ramírez  

___________________________________________________________ 

 

DESVELANDO LAS FUENTES ESPECÍFICAS DEL FONDO CÓSMIC O 
INFRARROJO 

 
http://www.amazings.com 1 de Febrero de 2010. 

 

Valiéndose de las primeras observaciones con 
el Instrumento PACS, a bordo del Telescopio 
Espacial Herschel de la ESA, unos científicos 
del Instituto Max Planck para Física 
Extraterrestre, y otras instituciones, han 
identificado por primera vez las galaxias 



responsables de más de la mitad de esta radiación. Las observaciones del Herschel abren 
el camino hacia un mejor conocimiento de las propiedades de estas galaxias y 
permitirán rastrear el lado polvoriento de la evolución galáctica. 
 
A mediados de 1990, los científicos analizaron los datos del satélite COBE de la NASA 
y descubrieron, llegando a la Tierra con la misma intensidad desde todas las direcciones 
del espacio, una débil radiación en la parte del infrarrojo lejano del espectro 
electromagnético. Inmediatamente, se sospechó que es la emisión combinada de muchas 
galaxias distantes en el universo temprano, liberando la misma cantidad de energía en el 
infrarrojo lejano que nos llega en luz visible de las galaxias a distancias similares. 
Mientras que la luz visible nos habla de las estrellas en las galaxias, el infrarrojo lejano 
recoge las emisiones del polvo frío que oculta a las estrellas recién formadas. Sin 
embargo, la identificación de estas galaxias polvorientas sorprendentemente numerosas 
ha sido difícil. Los telescopios espaciales son necesarios para detectar las emisiones en 
el infrarrojo lejano, ya que son absorbidas por la atmósfera de la Tierra. 

El Observatorio Espacial Herschel de la ESA es el telescopio espacial más grande 
construido hasta la fecha, con un espejo de 3,5 metros de diámetro. El instrumento 
PACS de este telescopio está diseñado para tomar imágenes de alta resolución del cielo 
en las longitudes de onda del infrarrojo lejano, que es en donde se recibe la mayor parte 
de las emisiones cósmicas infrarrojas de fondo. 
 
Albrecht Poglitsch es el investigador principal del PACS. 
 
El instrumento PACS ha observado una pequeña parte del cielo, en la constelación de la 
Osa Mayor, de un tamaño cercano al de un cuarto del tamaño de la luna llena. Ya en 
estas primeras observaciones, los investigadores han determinado el origen de 
aproximadamente el 60 por ciento del fondo cósmico infrarrojo de esta región del cielo, 
detectando diferentes fuentes perfectamente definidas. Y, tal como señala Dieter Lutz, 
del consorcio de científicos de cinco institutos europeos que han obtenido los datos, esto 
es sólo el principio. Se harán próximamente observaciones más sensibles, y los 
astrónomos podrán conocer en detalle las propiedades de las galaxias que producen el 
fondo cósmico infrarrojo, así como la época de su actividad.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

[Spocs] IYA2009 Updates 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Último Update de Pedro. 



 

Un abrazo para todos, 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA 

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

Celular (Mobile): 57 (1) 03 300 2 78 96 33 

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co  

Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

Visite la página web de La RAC: www.eafit.edu.co/astrocol  

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

From: Pedro Russo prusso@eso.org  

To: undisclosed-recipients: 

Date: Fri, 29 Jan 2010 16:42:18 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

*She is an Astronomer conference: Celebrating success and seeking solutions* 

Date: 22 and 23 April 2010 

Venue: Royal Astronomical Society, Burlington House, Piccadilly, London The 
conference will be opened by Prof Jocelyn Bell Burnell. There will be talks on 
pioneering women in astronomy, talks by female scientists on their work and careers, 
and talks on gender issues, work-life balance, careers, mentoring, psychology/culture, 
statistics. One outcome of the meeting will be a list of suggestions for supporting and 
encouraging women in astronomy in support of the IAU Resolution passed at the IAU 



General Assembly in August 2009. Presentations (talks and posters) will be published 
on the She is an Astronomer website. If you would like to attend the meeting, please 
register on-line, indicating if you would like to give a talk or present a poster. Space is 
limited, so pleaseregister early. The deadline for registration is 8 March. More 
information: http://www.sheisanastronomer.org/index.php/Conference  

 

*Global Astronomy Month April 2010: One People, One Sky* 

Now that the International Year of Astronomy 2009 (IYA2009) is coming to an end, 
what is there to look forward to for astronomy enthusiasts? Even more events building 
on the year's great success! 100 Hours of Astronomy cornerstone project, co-organized 
by AWB, brought out unprecedented numbers of enthusiasts to share their passion for 
astronomy with the biggest crowds ever. AWB is now planning Global Astronomy 
Month for April 2010 as the follow-up to 100 Hours of Astronomy. All information will 
be posted on the Global Astronomy Month web site as the excitement builds: 
http://www.gam-awb.org/  

 

*Gathering during Annular Solar Eclipse* 

Annular solar eclipse on January 15th gathered members of StarPeace from Sri Lanka, 
Maldives, India, Nepal, Pakistan, Tanzania and United Arab Emirates. More 
information: http://www.starpeace.org/En/News/58/Default.aspx  

 

*Beauty Without Borders has started!* 

Beauty Without Borders (BWB) is a project of Astronomers Without Borders and 
Sidewalk Astronomers that will take place around the world, from 25 to 30 January 
2010. Join this event from anywhere in the world, even if you are going to watch from 
your deck or backyard. Use binoculars if you haven’t got a telescope. Get a group of 
friends, family or the local astronomy club together, and go to the street and enjoy the 
beautiful views of the Red Planet. Through BWB, we hope to share the beauty of the 
celestial events. More information here: http://beautywithoutborders-
mars2010.blogspot.com/  

 

*Vote for Israeli IYA2009 stamp in an online poll* 

The Israeli post office is holding a poll to decide on 2009's most beautiful stamp. 
Members of the public have the opportunity to view the candidate stamps and vote for 
their favourite. An IYA2009 stamp is among the contenders. Voting is open until 20 
February 2010. http://www.astronomy2009.org/news/updates/759/  

 

*Redshift announces latest improvements* 



Redshift 7, an IYA2009 official product, is the award-winning and best-selling 
planetarium-software in the world. Read their latest news here: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/757/  

 

*Astronomers Without Borders Newsletter January 2010* 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/756/  

 

*Art exhibit bridges cultures in Australia* 

Throughout IYA2009 Australia has witnessed an extraordinary celebration of 
astronomy as inspiration for art and cultural exchange. The latest success story is a 
project named Ilgarijiri, which means “things belonging to the sky” in the Wajarri 
Yamatji language of the Murchison region in Western Australia. Astronomy has a 
strong presence in the area, which is home to the Murchison Radio Astronomy 
Observatory and a potential location for the future Square Kilometre Array. Astronomy 
also plays a significant role in the stories and traditions of the indigenous people of 
Australia. http://www.astronomy2009.org/news/updates/754/  

 

*Egypt promotes She is an Astronomer for IYA2009* 

As a part of IYA2009 activities in Egypt, the Planetarium Science Center in Alexandria 
organised She is an Astronomer camp in Saint Catherine from 11-14 December 2009. 
The aim of the camp was to develop the female students' thinking skills and to 
encourage females to pursue astronomy professionally. The importance of scientific 
problem solving and team work were highlighted. These values are the cornerstone of 
building future Egyptian women astronomers and leaders. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/746/  

 

*Dusk of IYA2009 in Iraq: an event to remember* 

The sky was cloudy and rainy on 31 December 2009, so the Sun was not visible, except 
for its wonderful memories of past IYA2009 days. There was a solution: using 
Stellarium Beta 10.0 software to simulate the real Sun setting that day. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/753/  

 

*Over one million people worldwide have seen the movie BLAST!* 

BLAST! is an IYA2009 Special project. Filmmaker Paul Devlin follows the story of his 
brother, Mark Devlin PhD, as he leads a tenacious team of scientists hoping to figure 
out how all the galaxies formed by launching a revolutionary new telescope under a 
NASA high-altitude balloon. 



Newly-released ratings show that over one million people have seen the movie, and this 
number is set to rise significantly in the future. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/752/  

 

*Sri Lankans witness Solar Eclipse* 

An expedition to Northern Sri Lanka for the Annular Solar Eclipse of 15 January 2010 
has been described as an unforgettable experience. The Ring of Fire not only brought 
amazing views but the sheer joy of being able to travel north after 30 years of war. In 
addition, an associated outreach programme attracted around 2000 participants. See a 
blog post about the expedition here: 
http://thilinaheenatigala.blogspot.com/2010/01/ring-of-fire-unforgettable-
experience.html  

*The World At Night images featured in the Italian media* 

Photographs from IYA2009 Special project The World At Night have been 

used in the travel section of Italian newspaper la Republica. The photos are by Iranian 
IYA2009 supporter Babak Tafreshi. See the feature here: 
http://viaggi.repubblica.it/multimedia/sotto-il-cielo-dell-iran/22352906/1/1  

*Bangladesh concludes IYA2009 with an astronomy workshop* 

Professor Abdul Jabbar, former Head of the Department of Mathematics, Bangladesh 
University of Engineering & Technology (BUET) was a legendary figure in 
popularisation of Astronomy in Bangladesh. He wrote about a dozen Books on 
astronomy which helped younger generations in Bangladesh to learn about this 
important subject. Professor Abdul Jabbar also was the 1st President of Bangladesh 
Astronomical Society which was formed in 1984. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/745/  

 

*Jamaica closes IYA2009 with a successful star party* 

In late December the Astronomical Association of Jamaica (AAJ) decided to run a final 
star party, taking place at the UWI. Mona Campus on a patio above the Physics 
Department. The main reason for the meet was to introduce members and friends to the 
fine qualities of Galileoscopes. 

The AAJ was given 400 units for distribution to High and Intermediate Schools in 
Jamaica, and this was a practice run for the training of teachers in the assembly, and 
care of the telescopes. http://www.astronomy2009.org/news/updates/738/  

If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you. 

 

Pedro, Mariana and Lee 



IYA2009 Secretariat 

-- 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

e. prusso@eso.org  

w. http://www.eso.org/~prusso/   

w. www.astronomy2009.org     / www.capjournal.org    

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

___________________ 

 
Réquiem por la sopa de la vida 

 
 
Febrero 03 de 2010  
 
La sopa de la vida, un concepto fundamental para explicar el origen de la vida, 
acaba de morir.  
  
Para más información, por favor visitar esta página: 
 
http://exobiologia.8m.com/main.html  
 
Un exosaludo para tod@s y muchas gracias por su atención.  
 

Luis A. Saldarriaga B.  
Exobiólogo aficionado 
Cali, Colombia (South América) 

  



PD: también nos vemos en AIDA: http://www.unicauca.edu.co/aida/  

___________________________________________________________ 

 

ALREDEDOR DEL 2015 SERÁ POSIBLE DETECTAR DECENAS DE 
FUSIONES DE AGUJEROS NEGROS AL AÑO 

 
http://www.amazings.com 1 de Febrero de 2010. 

 

A mediados de esta década del 2010, es muy 
posible que los científicos sean capaces de 
detectar la fusión de decenas de pares de 
agujeros negros cada año, según un equipo de 
astrónomos del Instituto Argelander de 
Astronomía en la Universidad de Bonn. 
 
Mediante la modelización del comportamiento 
de las estrellas en los cúmulos, el equipo de 
Bonn ha constatado que los cúmulos estelares 
son el entorno ideal para que los agujeros 
negros se fusionen unos con otros. Estos 
eventos de fusión producen "arrugas" u ondas 
en el tiempo y el espacio (ondas gravitatorias) 
que podrían ser detectadas por instrumentos 

científicos hacia el 2015. 
 
Hay cúmulos de estrellas en nuestra galaxia y también en otras, y se cree que la mayoría 
de las estrellas se formó en ellos. El más pequeño y holgado de los cúmulos abiertos 
tiene sólo unas pocas estrellas, mientras que el más grande y apretado cúmulo globular 
puede tener hasta varios millones. 
 
Las estrellas de mayor masa en los cúmulos consumen su combustible de hidrógeno con 
relativa rapidez (en tan sólo unos pocos millones de años). Los núcleos de estas estrellas 
se colapsan, dando lugar a una violenta explosión de supernova en la que las capas 
externas de la estrella son expulsadas al espacio. La explosión deja un compacto 
cadáver estelar con un campo gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede 
escapar: un agujero negro. 

Cuando las estrellas están tan cerca unas de otras como lo están en los cúmulos, 
entonces, aunque todavía siguen siendo eventos raros, las probabilidades de colisiones y 
fusiones entre las estrellas o astros pesados de todo tipo, incluyendo los agujeros negros, 
son mucho mayores. Los agujeros negros tienden a hundirse hacia el centro del cúmulo, 
donde se va formando un núcleo que está constituido por agujeros negros. En el núcleo 
y su periferia cercana, los agujeros negros experimentan diversas interacciones 
violentas, a veces formando parejas y a veces siendo expulsados del grupo por 



completo. 
 
Ahora, Sambaran Banerjee ha trabajado con sus colegas de la Universidad de Bonn, 
Holger Baumgardt y Pavel Kroupa, para desarrollar la nueva simulación del 
movimiento de agujeros negros en los cúmulos estelares. 
 
Según una predicción clave de la Teoría de la Relatividad General de Einstein, los 
agujeros negros binarios agitan el espacio-tiempo alrededor de ellos, generando ondas 
que se propagan lejos como las ondas en la superficie de un lago. Estas "olas" en el 
espacio-tiempo son conocidas como ondas gravitacionales y pueden distorsionar 
temporalmente cualquier objeto mientras lo atraviesan. Pero, hasta la fecha, nadie ha 
tenido éxito en su detección. 
 
En los núcleos de los cúmulos estelares, los agujeros negros binarios están lo bastante 
juntos como para ser importantes fuentes de ondas gravitacionales. Si los agujeros 
negros en un sistema binario se fusionan, un pulso aún más fuerte de ondas 
gravitacionales se irradia fuera del sistema. 
 
Sobre la base de los nuevos resultados, la nueva generación de observatorios de ondas 
gravitatorias, como el interferómetro LIGO (Advanced LIGO), podría detectar decenas 
de estos eventos cada año, a una distancia de casi 5.000 millones de años-luz.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

 

LENTES DE NUEVA GENERACIÓN CON ASOMBROSAS CAPACIDAD ES 

 

http://www.electronicafacil.net Enero 29 de 2010 

 

 

Unos ingenieros de la Universidad Duke 
han creado una nueva generación de 
lentes que podría mejorar grandemente 
las capacidades de las 
telecomunicaciones o de los sistemas de 
radar, proporcionando un amplio campo 
visual y un nivel de detalle mayor que el 
posible hoy en día.  Imagen en 
http://www.amazings.com/ciencia  



 

    Pero la lente que han diseñado no se parece a una lente como las que conocemos. 
Mientras que las lentes tradicionales se fabrican con sustancias transparentes como el 
vidrio o el plástico, y poseen superficies muy pulidas, la nueva lente se parece más a 
una persiana en miniatura. A pesar de esto, su capacidad de controlar la dirección de los 
rayos electromagnéticos que pasan a través de ella supera de manera espectacular a la de 
una lente convencional. 
 
    El desarrollo de tan singular lente ha sido posible gracias a la capacidad de fabricar 
los exóticos materiales compuestos conocidos como metamateriales. El metamaterial 
empleado para estos experimentos no es una sustancia simple, sino una estructura 
artificial completa que puede ser diseñada para que exhiba propiedades que no se 
encuentran fácilmente en la naturaleza. 
 
    La lente prototipo, que mide unos diez centímetros de ancho por trece de largo, y 
menos de tres de grosor, está compuesta por más de 1.000 piezas individuales de 
material de fibra de vidrio y cuenta con estructuras grabadas en cobre. La distribución 
precisa de estas piezas en filas paralelas es lo que dirige los rayos según atraviesan la 
lente. 
 
    La nueva lente tiene un amplio ángulo de visión, casi 180 grados, y como su punto 
focal es plano, se puede usar con tecnologías estándar de obtención de imágenes. Los 
últimos experimentos han sido efectuados con microondas, y los investigadores creen 
que es teóricamente posible diseñar lentes para frecuencias más amplias. 
 
    Si la nueva tecnología progresa adecuadamente, una sola lente de metamaterial podría 
sustituir a los sistemas ópticos tradicionales que requieren de grandes conjuntos de 
lentes, y  proporcionar además imágenes más claras que las brindadas por las lentes 
convencionales. También podrían ser usadas en sistemas a gran escala como los 
conjuntos de radares para dirigir mejor los haces, una tarea que no es posible con las 
lentes tradicionales, las cuales tendrían que ser tan grandes que ya no resultarían 
prácticas. 
 
    Nathan Kundtz y David R. Smith han trabajado en el proyecto. 
 
Información de Duke University, en:  
http://www.dukenews.duke.edu/2009/12/metalens.html  

___________________________________________________________ 

 

 

NUEVA TÉCNICA PARA ESCRUTAR DESDE LA TIERRA ATMÓSFE RA DE 
PLANETAS LEJANOS  

 

http://www.nacion.com Fuente: París (AFP). Costa Rica, 4/02/2010. 

 



La búsqueda de planetas de otros sistemas solares donde pueda existir vida podría ser 
facilitada por una nueva técnica que permite la utilización de pequeños telescopios en 
tierra, según un estudio publicado de este jueves por la revista científica británica 
Nature. 

Unos 430 planetas que giran en torno a estrellas otras que el Sol fueron descubiertos 
desde 1995, pero la mayoría son gigantes gaseosos como Júpiter y no planetas rocosos 
como la Tierra. 

Hasta ahora, para analizar la composición química de la atmósfera de estos cuerpos 
celestes llamados exoplanetas, así como la búsqueda de moléculas que mostraran la 
presencia de vida, se necesitaban telescopios espaciales o grandes telescopios en tierra. 

Mark Swain (Nasa, Pasadena, Estados Unidos) y sus colegas estadounidenses, 
británicos y alemanes utilizaron en 2007 un telescopio terrestre de 3 metros, con base en 
Hawai, para analizar la débil radiación infrarroja emitida por el exoplaneta JD 189733b, 
un gigante gaseoso situado a 63 años luz (1 AL > 9.500.000 millones de kilómetros) de 
la Tierra. 

Incluso pudieron observarlo en longitudes de onda no accesibles para los telescopios 
espaciales. 

Gracias a una técnica permitiéndoles evitar las turbulencias de la atmósfera terrestre, 
que hacen parpadear las estrellas pero que pueden interferir la imagen de los 
telescopios, los científicos descubrieron la presencia de metano en la atmósfera de este 
exoplaneta. 

El exoplaneta JD 189733b, tal como se le ve desde la Tierra, pasa a veces delante su 
estrella o se eclipsa detrás de ella. Los astrónomos comparan su espectro luminoso antes 
y después de cada eclipse. 

"Con la nueva técnica de calibración, podemos distinguir las variaciones de la luz 
debida al eclipse del planeta, variaciones debidas a las turbulencias atmosféricas y a los 
propios detectores", explicó uno de los autores Jeroen Bouwman (Instituto Max Planck 
para la astronomía, Alemania) en un comunicado. 

Los resultados obtenidos con telescopios en tierra relativamente pequeños "son 
excitantes porque ésto significa que con telescopios en tierra más grandes, utilizando 
esta técnica, se podrá estudiar la atmósfera de planetas similares a la Tierra", destacó 
Mark Swain. 

___________________________________________________________ 

 

REPLIEGUE DEL DISCO DE ACRECIÓN DE UN AGUJERO NEGRO  

 
http://www.amazings.com 1 de Febrero de 2010. 

 



Los análisis de uno de los más activos 
agujeros negros de sistema binario 
galáctico han aportado datos 
reveladores que ayudarán a los 
científicos a comprender mejor cómo 
expelen estos sistemas los chorros de 
partículas de alta velocidad. 
 
Los sistemas binarios donde una 
estrella normal se empareja con un 
agujero negro suelen producir grandes 
oscilaciones en la emisión de rayos X, y 

chorros explosivos de gas a velocidades superiores a un tercio de la velocidad de la luz. 
Lo que alimenta esta actividad es el gas extraído de la estrella normal, que, cayendo en 
espiral hacia el agujero negro, se acumula en un denso disco de acreción. 
 
Cuando fluye una gran cantidad de gas, el denso disco llega casi hasta el agujero negro. 
Sin embargo, cuando se reduce el flujo, la teoría predice que el gas próximo al agujero 
negro se calienta, dando lugar a la evaporación de la parte más interna del disco. Nunca 
hasta ahora los astrónomos habían demostrado una firma tan inequívoca de esta 
transformación. 
 
Para buscar este efecto, John Tomsick en la Universidad de California, en Berkeley, y 
un grupo internacional de astrónomos, escogieron como objetivo a GX 339-4, un 
sistema binario de baja masa con emisiones notables de rayos X, situado a unos 26.000 
años-luz. En ese sistema binario, cada 1,7 días, una estrella evolucionada no más masiva 
que nuestro Sol gira alrededor de un agujero negro el cual se calcula que tiene 10 masas 
solares. Con cuatro explosiones importantes en los últimos siete años, GX 339-4 es uno 
de los sistemas binarios más dinámicos del firmamento. 

Para su estudio, los investigadores se valieron de observaciones realizadas mediante el 
observatorio orbital de rayos X Suzaku, que es operado conjuntamente por la JAXA 
(agencia espacial japonesa) y la NASA, y de observaciones hechas por el satélite RXTE 
de la NASA. 
 
Los fotones de rayos X emitidos por las regiones del disco más cercanas al agujero 
negro experimentan efectos gravitacionales más fuertes. Los rayos X pierden energía y 
producen una señal característica. En su fase más brillante, los rayos X de GX 339-4 
pueden ser rastreados hasta unos 32 kilómetros del agujero negro. Pero las 
observaciones del Suzaku indican que, cuando baja el brillo, el borde interior del disco 
de acreción se retira hasta unos 950 kilómetros. 
 
El denso disco central tiene una temperatura de alrededor de 11 millones de grados 
centígrados, pero el delgado disco sometido a evaporación puede alcanzar una 
temperatura mil veces mayor. 
 
El estudio confirma la presencia de un flujo de acreción de baja densidad. También 
muestra que GX 339-4 puede producir chorros incluso cuando la parte más densa del 
disco está lejos del agujero negro.  



Información adicional en:  

• Scitech News  
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IRÁN LANZA UN COHETE EN MEDIO DE LA EXPECTATIVA MUN DIAL 

POR SU PROGRAMA NUCLEAR 
 

http://www.clarin.com El Mundo. Miércoles 03, Febrero 2010. 

El anuncio del lanzamiento ocurre en momentos en que el EE.UU., Rusia y Alemania, 
entre otras potencias, piden precisiones por la intención del gobierno de Ahmadinejad 
de enviar uranio al extranjero para ser enriquecido. 

Irán anunció hoy que ha dado un nuevo paso adelante en su programa aeroespacial con 
el lanzamiento de un modelo avanzado de su cohete Kavoshgar (Explorador), equipado 
en esta ocasión con una cápsula especial en la viajan varios seres vivos. El anuncio 
ocurre en medio de la expectativa generada por el gobierno de Mahmud Ahmadinejad, 
en el marco de las negociaciones por el plan nuclear, al informar las intenciones del país 
para enviar uranio al extranjero para ser enriquecido.  
 
Según la televisión estatal PressTV, el cohete partió hoy desde un punto no revelado del 
país con una rata, dos tortugas y varios gusanos a bordo. Equipada con un sistema 
recepción y envío de datos telemétricos, de imágenes en directo y otro tipo de 
informaciones, el Kavoshgar-3 supone una versión modernizada del cohete lanzado en 
octubre de 2008.  
 
Expertos iraníes apuntaron, por su parte, que se trata del primer paso hacia uno de los 
principales objetivos ya declarados de Irán, que es enviar un hombre al espacio exterior 
en los próximos años.  
 
En tanto, Estados Unidos y Rusia pidieron hoy a Irán que oficialice por medio de 
Naciones Unidas (ONU) las declaraciones de Ahmadinejad sobre las intenciones de 
enviar uranio al extranjero para ser enriquecido.  
 
Por su parte, Alemania y China saludaron esa decisión y pidieron que se reabra el 
diálogo con Teherán, aunque Berlín aclaró que las declaraciones de Ahmadinejad deben 
ser acompañadas por los hechos.  
 
El año pasado, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) de la ONU 
propuso al gobierno iraní que enriquezca su uranio al 20% en Francia o Rusia, con lo 
cual la comunidad internacional occidental se aseguraba que el programa efectivamente 
tuviese fines civiles y no militares.  
 



(Fuente: Agencias) 

___________________________________________________________ 

 

LA POSIBLE REVOLUCIÓN DE LAS MICROCÉLULAS SOLARES 

 
http://www.amazings.com 3 de Febrero de 2010. 

 

Un grupo de científicos de los 
Laboratorios Nacionales de Sandia ha 
desarrollado células fotovoltaicas 
diminutas que podrían revolucionar la 
forma de recolectar y usar la energía 
solar. El investigador principal a cargo 
de la investigación es Greg Nielson. 
 
Las pequeñas células solares podrían 
convertir a una persona en un cargador 
solar ambulante de pilas. 
 
Las microcélulas solares, fabricadas de 

silicio cristalino, tienen un gran potencial para varias aplicaciones nuevas. Se espera que 
al final sean menos caras y tengan una mayor eficiencia que las células fotovoltaicas 
actuales, basadas en un diseño de tamaño convencional. 
 
Las células se fabrican usando técnicas asociadas a los sistemas microelectrónicos y 
microelectromecánicos (MEMs), comunes en las fábricas modernas del sector de la 
electrónica. 
 
Entre las ventajas de estas microcélulas fotovoltaicas, figuran nuevas aplicaciones, 
costos potencialmente reducidos y eficiencias superiores. 

En el futuro, podrían fabricarse en serie, de un modo que facilitase cubrir con ellas las 
superficies de algunos artículos y estructuras para así dotarlos de la capacidad de 
recolección de energía solar, incluyendo carpas y posiblemente hasta ropa. Esto haría 
posible que los cazadores, los excursionistas o los militares recargasen en el campo las 
baterías de sus teléfonos, cámaras y otros dispositivos electrónicos mientras caminan o 
descansan. 
 
Parte de la reducción potencial de los costos se debe a que las microcélulas necesitan 
relativamente poco material para formar dispositivos bien controlados y muy eficaces. 
 
Con un espesor de 14 a 20 micrómetros, son mucho más delgadas que las células 
solares convencionales, aunque tienen aproximadamente la misma eficiencia. Dicho de 



otro modo, usan 100 veces menos silicio para generar la misma cantidad de electricidad. 
Como son mucho menores y sufren menos deformaciones mecánicas que las células 
convencionales, en iguales escenarios de uso, también pueden ser más fiables a largo 
plazo.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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EL PLANETA EXTRASOLAR MÁS PARECIDO A LA TIERRA PUDO  
COMENZAR COMO GIGANTE GASEOSO 

 
http://www.amazings.com 5 de Febrero de 2010. 

 

Según una nueva investigación, el 
planeta más parecido a la Tierra de los 
encontrados hasta ahora en otros 
sistemas solares podría ser lo que queda 
de un gigante gaseoso con las 
dimensiones de Saturno. 
 
Los primeros planetas detectados fuera 
de nuestro sistema solar han sido 
gigantes gaseosos en órbitas muy 
cercanas a sus estrellas. Se les llama 
Júpiteres Calientes y no son lo que los 

astrónomos esperaban encontrar. Ahora, los científicos comienzan a detectar objetos del 
tamaño de la Tierra en órbitas similares. ¿Podría existir alguna conexión? 
 
Brian Jackson de la NASA y sus colegas se centraron en CoRoT-7b, el planeta 
extrasolar más pequeño y el más parecido a la Tierra que los astrónomos han encontrado 
hasta la fecha. Descubierto por el satélite CoRoT, un proyecto liderado por la Agencia 
Espacial Francesa, CoRoT-7b emplea exactamente 20,4 horas en dar una vuelta 
alrededor de su estrella, semejante al Sol y localizada a 480 años-luz, en la constelación 
de Monoceros (o Unicornio). Los astrónomos creen que la estrella tiene una edad de 
aproximadamente 1.500 millones de años, o sea cerca de un tercio de la edad del Sol. 
 
CoRoT-7b está casi 60 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol, por lo que la 
estrella se ve allí 360 veces más grande que el Sol en nuestro cielo. Como consecuencia, 
la superficie del planeta experimenta un calentamiento extremo que puede alcanzar los 
2.000 grados centígrados en el lado diurno. El tamaño de CoRoT-7b (un 70 por ciento 
más grande que el de la Tierra) y su masa (4,8 veces la de la Tierra) indican que ese 
mundo está constituido probablemente de materiales rocosos. 



Pero con temperaturas tan altas en el lado diurno, cualquier superficie rocosa que esté 
expuesta directamente a la irradiación de la estrella debe estar derretida, y el planeta no 
puede retener más que una atmósfera tenue, compuesta casi exclusivamente de roca 
vaporizada. Jackson estima que el intenso calor solar puede ya haber disipado en el 
espacio una cantidad de material de CoRoT-7b equivalente a la masa de varias Tierras. 
 
Los investigadores han analizado la historia del planeta con la ayuda de modelos 
informáticos, los cuales reconstruyen la posible historia de pérdida de masa del planeta 
y los cambios en su órbita. 
 
En casos como éste, existe una compleja interrelación entre la masa que pierde el 
planeta y su atracción gravitacional, que provoca mareas en la estrella. Esas mareas 
cambian gradualmente la órbita del planeta, llevándolo más cerca de la estrella en un 
proceso denominado migración tidal. Una distancia más pequeña a la estrella 
incrementa la pérdida de masa, que a su vez reduce la velocidad del cambio orbital. 
 
Después de explicar la interrelación entre la pérdida de masa y la migración tidal, el 
equipo descubrió que CoRoT-7b podría haber tenido 100 veces la masa de la Tierra, o 
aproximadamente la masa de Saturno, cuando se formó. En aquel momento, la órbita 
del planeta estaba alejada de la estrella un 50 por ciento más que ahora. 
 
Procesos similares han influido probablemente sobre bastantes planetas de otros 
sistemas solares que se encuentran cerca de sus estrellas. 
 
CoRoT-7b podría ser el primero de una nueva clase de planetas relativamente 
abundantes en el universo: núcleos desnudos de planetas vaporizados.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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LA ESCUELA 
 

LA CIENCIA MI RUTA MI META EL ESPACIO  

 
http://www.revistaaeronautica.mil.co Revista Aeronáutica Fuerza Aérea 
Colombiana Nº 257. 
 

Por Josiph Toscano Casadiego 
 



De Vincenzio Galilei, comerciante de telas y maestro de música, 
y Giulia Ammananti, nació Galileo Bonaiuti de Galilei, en Pisa, 
el 15 de febrero de 1564, el mismo año que William Shakespeare 
y en el mismo mes en que murió Miguel Ángel. La repetición 
casi cacofónica de su nombre se debe a dos causas: la primera, 
que en la Toscana de mediados del Siglo XVI, era común que el 
hijo mayor recibiera un nombre derivado del apellido de la 
familia, y la segunda, que el apellido Galileo se había formado a 
partir del nombre de uno de sus miembros más famosos, el 
médico y magistrado Galileo Bonaiuti, de este modo, el mayor 
de los siete hijos de Vincenzio, recibió el nombre que haría 
famosa a la familia para toda la eternidad. Así que, cumpliendo 
con la tradición italiana de llamar a los grandes por su nombre de 
pila, de ahora en adelante le llamaremos Galileo. 
  

Vincenzio, además de ocuparse de la educación de Galileo hasta los 10 años, le enseñó 
a cantar y a tocar diferentes instrumentos, de allí tomó el gusto por el laúd. También lo 
educó en la teoría pitagórica de las notas musicales y quizá, en sus propios estudios 
sobre el sonido en los que defendía una nueva técnica de afinación. Es muy probable 
que aprendiera de su padre el valor de la experimentación tras ayudarle en 1588 y 1589, 
en sus estudios sobre armonía, realizados en una habitación llena de cuerdas Musicales 
de diferentes longitudes, tamaños y sometidas a diferentes tensiones. 
  
Luego de vivir un tiempo en Pisa, la familia Galileiregresó a Florencia, donde 
Vincenzio llegó a ser músico de la Corte. En 1571, el padre de Galileo lo envió al 
Monasterio Camaldulense de Vallombrosa para que estudiara Griego, Latín y Lógica, 
pero lo que no se esperaba es que se viera atraído por la vida monástica y que dos años 
más tarde se convirtiera en novicio. Vicenzio, tenía muy poco aprecio por todo lo que 
“oliese a Iglesia”, se horrorizó y aprovechó una infección en los ojos de Galileo para no 
dejarlo volver al monasterio. En los registro de Vallombrosa, Galileo quedó inscrito 
como “un monje al que se le obligó a colgar los hábitos”.  
  
Galileo continuó sus estudios en una escuela regida por camaldulenses hasta que a los 
17 años pasó al Colegio La Sapienza de Pisa, para forjarse un futuro como Médico. 
Galileo prefería las Matemáticas a la Anatomía, esto unido a su pasión por el debate 
creaba choque con la monolítica ciencia aristotélica. Hasta entonces la Física que se 
enseñaba en las universidades de Europa era producto del pensamiento de Aristóteles, 
un apasionado observador que dictaminó que los cuerpos más pesados caían más 
deprisa que los ligeros, algo comprobable si se lanza una piedra y una pluma. 
  
A nadie se le ocurrió discutir esta afirmación durante casi dos milenios hasta que este 
universitario toscano, mal encarado y bastante creído, la refutó. Basta con fijarnos en el 
granizo, argumentó, independientemente del tamaño que tienen, llegan a la vez al suelo. 
Si la teoría de Aristóteles era correcta, las piedras de granizo más pesadas debían 
formarse más altas en la atmósfera y a la distancia adecuada para que llegaran al suelo 
al mismo tiempo que las más ligeras, algo muy improbable: más sencillo era pensar que 
todas caen con la misma velocidad independientemente de su peso. 
  
Estas diversiones al margen de su carrera acabaron por convertirse en su pasión tras 
descubrir la Geometría de Euclides en los primeros meses de 1583, de la mano de 

 

Busto de Galileo 
Galileo, Florencia, 
Italia  



Ostilio Ricci, el matemático de la corte del Gran Duque de Toscana. Galileo pidió 
permiso a su padre para cambiar de carrera y Vincenzio se negó. En 1585, con 21 años, 
Galileo abandonó la universidad sin graduarse.  
 

A los 26 años Galileo estaba sin empleo, pero sus continuos artículos científicos tenían 
que dar frutos: “Liber Mechanicorum”, un ensayo sobre Hidrostática escrito en 1577, 
considerado el mejor libro de estática desde el tiempo de los griegos, trataba de las 
fuerzas sobre un objeto en reposo, llamó la atención del marqués Guidobaldo del 
Monte, quien habló de Galileo a su hermano Cardenal y éste, a su vez, cantó alabanzas 
del joven al Duque de Toscana, Fernando I de Médici, bajo su patronazgo le fue 
ofrecido un empleo de profesor de Matemáticas de la Universidad de Pisa en 1589. La 
amistad entre los científicos perduró 20 años y Galileo usó gran parte de la metodología 
y resultados de Guidobaldo en sus investigaciones. Así, antes de 1601 el marqués había 
realizado diferentes experimentos para establecer la trayectoria de los proyectiles. 
  
El trabajo era para estar orgulloso, pero no demasiado: mientras un catedrático de 
Medicina cobraba 2.000 coronas al año, el de Matemáticas alcanzaba tan sólo 60. Para 
poder vivir, Galileo alojó en su casa a estudiantes a los cuales debía enseñar, algo así 
como sus “aprendices de ciencias”. Este tipo de pagos sólo podía ser abonado por 
estudiantes de familias ricas, ellos, al volver a sus casas y hablar de las excelencias del 
profesor Galileo, extendieron su fama.  
  
En 1591, al morir su padre, Galileo heredó la responsabilidad de su familia. Viendo el 
problema al que se enfrentaba Galileo fijó su meta en la Universidad de Papua, en la 
República de Venecia: el empleo era de más prestigio y se cobraban 180 florines 
venecianos. En sus clases enseñaba Astronomía Geocéntrica del griego Tolomeo, algo 
de lo que no estaba muy convencido. En 1597, escribió una carta a Kepler donde decía: 
“No me he atrevido a publicar mis ideas por temor a encontrar el mismo destino que 
nuestro maestro Copérnico, quien habiendo ganado fama inmortal entre unos pocos, 
entre la gran mayoría sólo parece merecer abucheos y escarnio. Me atrevería a dar a 
conocer mis especulaciones si hubiera muchas personas como vos, pero, puesto que no 
las hay, siento horror”. Kepler le respondió: “Con vuestras maneras inteligentes y 
secretas subrayáis, con vuestro ejemplo, la advertencia de que se debe retroceder ante la 
ignorancia del mundo… Tened fe Galileo, ¡y, adelante!”. Lo más triste, que revela la 
naturaleza humana, es que durante los 12 años siguientes Galileo ignoró por completo a 
Kepler. 
  
En Papua vivió la mejor época, se movió entre los grandes personajes de la cultura y la 
alta sociedad. Buscaba la forma de inventar algo que lo hiciera rico. Intentó con un 
incipiente termómetro, pero la apuesta no salió bien. A mediados de la década de 1590, 
inventó el “Compás Geométrico Militar”, un instrumento de metal, graduado, que podía 
utilizarse como calculadora y cuyos destinatarios eran los artilleros quienes calculaban 
la elevación de los cañones. La cosa fue bien, incluso contrató a un trabajador para sacar 
adelante los pedidos. Galileo tuvo la brillante idea de venderlo por un valor asequible y 
cobrar a precio de oro las clases que él impartía para aprender a manejarlo. Fue en ese 
tiempo cuando se enamoró de Marina Gamba, una mujer de clase social inferior. Nunca 
se casaron, ni tan siquiera vivieron juntos; tuvieron dos hijas, y un niño, Vincenzio a 
quien años más tarde reconoció y dio su apellido. 
 



Su trabajo en Papua fue fructífero, dándole la fama que tanto ansió. En 1604, desarrolló 
una bomba de agua para el jardín de su casa, descubriendo las ecuaciones del 
movimiento uniformemente acelerado y empezó su carrera astronómica con la “estrella 
nueva”, que apareció en el cielo el 9 de octubre de ese año, conocida como la supernova 
de Kepler, a la que dedicó un libro. Galileo utilizó las técnicas de observación 
desarrolladas para el Ejército y demostró que se encontraba entre las demás estrellas y 
no era un fenómeno atmosférico o como se decía entonces “sublunar”.  

El camino científico de Galileo iba en ascenso, al igual que su sueldo, que llegó a los 
540 florines anuales, pero su salud se vio duramente golpeada en 1603, cuando 
disfrutaba de la siesta luego de comer en casa de unos amigos y por un rudimentario 
aparato de aire acondicionado llegó algún gas tóxico que les dio el golpe de gracia, uno 
de ellos murió y los otros enfermaron gravemente. Galileo se vio aquejado por fuertes 
dolores de artritis que lo dejaban postrado durante semanas. 

En julio de 1609, Galileo oyó hablar de un invento holandés que servía para observar 
objetos lejanos. En sólo 24 horas construyó uno y se lo enseñó al Senado veneciano, que 
respondió entusiasmado. Le ofrecieron un empleo en la Universidad de Papua de por 
vida y un sueldo de 1.000 florines anuales. Galileo, hábil como pocos, volvió su mirada 
a Florencia y le entregó el telescopio al Dux como regalo. En diciembre, construyó uno 
de 20 aumentos que utilizó para observar el cielo, descubriendo los cuatro satélites 
mayores de Júpiter, la naturaleza rocosa de la Luna y una multitud de estrellas nunca 
vistas antes en el cielo. El libro donde describió sus observaciones, El Mensajero 
Sideral, fue un bestseller que llegó incluso hasta la lejana China.  

En su lucha por la fama tenía un enemigo, Kepler. Era considerado el mejor astrónomo 
del mundo y eso Galileo no lo podía soportar. La crítica entusiasmada que hizo Kepler 
de su libro contribuyó a que los científicos de entonces aceptaran el telescopio como lo 
que en realidad era y no como un instrumento que producía ilusiones ópticas. Kepler le 
pidió, por favor, que le enviara uno o al menos una lente de calidad, pues en Praga era 
imposible conseguirlo. Galileo ignoró su petición; quizá temía lo que un astrónomo de 
la talla de Kepler pudiera hacer con el telescopio. Tenía otros planes: entrar a formar 
parte de la corte de los Médici en Toscana, logrando en 1610, convertirse en maestro 
matemático de la Universidad de Pisa y filósofo y matemático del Gran Duque. Para 
rematar la envidia, Galileo dedicó los cuatro satélites de Júpiter que descubrió a los 
Médicis; los que luego llamó como los conocemos: Io, Europa, Ganímedes y Calisto.  

En los años siguientes, se dedicó a perfeccionar su método de investigar, que se 
convirtió en “El Método Científico”: plantear una hipótesis y comprobarla o refutarla 
con experimentos cuidadosos, como hizo con la flotabilidad de los objetos. La fama le 
engañó y cometió un error de cálculo: hablar en defensa del sistema copernicano, 
amparado en sus descubrimientos telescópicos; sobre todo, la existencia de las fases de 
Venus era un golpe mortal al sistema tolomeico. 

En 1615, el Cardenal Bellarmino convence al Papa Pablo V para que forme una 
comisión papal que decida si era herejía defender las tesis de Copérnico. Los 11 
expertos, teólogos sin conocimiento alguno de ciencia, dictaminaron que era una idea 
“formalmente herética”. El 24 de febrero de 1616, Pablo V dio instrucciones a 
Bellarmino para que le dijera a Galileo que no debía sostener semejante idea. El 26 de 
febrero, citó a Galileo y le dijo que aceptara todo lo que se dijera, pues en la sala donde 
se celebraba la audiencia se encontraban miembros de la Inquisición dispuestos a 



intervenir en cuanto el científico abriera la boca. En este punto surgieron los problemas. 
Alguien introdujo en el expediente de Galileo unas actas sin firma de notario y testigos, 
donde se obligaba a Galileo a no enseñar tal teoría.  

A finales de 1629, Galileo envió su manuscrito a Roma para obtener el permiso de 
publicación. El censor, el dominico Niccolo Ricardo, lo autorizó, pero incluyendo un 
nuevo prólogo y epílogo enviado por el censor donde se dijera que “el sistema 
copernicano era una mera hipótesis”. El prólogo lo incluyó con un tipo de letra diferente 
y el epílogo lo puso en boca del personaje que defendía el sistema geocéntrico: 
Simplicio. Entonces comenzó el juego de los enemigos de Galileo, esencialmente 
jesuitas. Unos dijeron al nuevo Papa, Urbano VIII, que era Simplicio, otros encontraron 
el acta falsificada donde se le prohibía enseñar. En un claro fraude procesal, se acusó a 
Galileo de herejía. El Vaticano nunca admitió el fraude: en 1992, el Papa Juan Pablo II 
rehabilitó solemnemente a Galileo, pero el prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, hoy papa Benedicto XVI, dijo: “En la época de Galileo la Iglesia fue mucho 
más fiel a la razón que el propio Galileo”. 

A pesar de las promesas de Urbano VIII, nunca lo liberó. Tras su muerte el 8 de enero 
de 1642, insinuó que no sería correcto erigirle un sepulcro. Ante semejante carta el Gran 
Duque desistió en su empeño de inmortalizarlo. No pudo ser enterrado en la tumba 
familiar de la Iglesia de la Santa Croce hasta el 12 de marzo de 1737. En su epitafio reza 
la frase que nunca dijo en el juicio: “Eppur si Mouve”, que traduce “Sin embargo se 
mueve”. 

http://www.revistaaeronautica.mil.co/  
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LA NASA: "SPIRIT NO HA MUERTO, SOLO HA INICIADO UNA  NUEVA 
ETAPA"   

 

http://www.xornal.com Fuente:  NASA en español.  España, 04/02/2010  

 

Recreación artística del vehículo de exploración marciana/NASA 

 
La nave, enterrada en una trampa de arena en Marte, se prepara para tratar de 
superar el crudo invierno en el Planeta Rojo.  



 
Después de seis años de exploraciones sin precedentes en el Planeta Rojo, el vehículo 
de exploración marciana Spirit (Espíritu, en idioma español) ha dejado de ser un robot 
totalmente movible. La NASA ha asignado a Spirit la categoría de plataforma científica 
estacionaria (sin movimiento), después de los esfuerzos infructuosos que se realizaron 
en estos últimos meses para liberarlo de una trampa de arena. 

  

La tarea principal del venerable robot en las siguientes semanas será la de auto-
posicionarse de manera tal que pueda combatir el severo invierno marciano. Si Spirit 
sobrevive, continuará realizando actividades científicas de relevancia desde su posición 
final. La misión del vehículo explorador podría extenderse entonces de varios meses 
hasta años. 

  

"Spirit no está muerto; solamente acaba de iniciar una etapa distinta de su larga vida", 
comenta Doug McCuistion, director del Programa de Exploración de Marte, en las 
oficinas centrales de la NASA, ubicadas en Washington. 

  

"El año último, dijimos al mundo que los intentos por liberar al apreciado robot podrían 
no ser exitosos", agrega McCuistion. "Pareciera que la ubicación actual de Spirit en 
Marte será su lugar final de descanso". 

  

Hace diez meses, mientras Spirit se encontraba desplazándose hacia el sur, al lado del 
borde oeste de una meseta baja conocida como "Home Plate", sus ruedas pasaron a 
través de una superficie de textura crujiente y se embrollaron en un depósito de arena 
suelta que se encontraba escondido debajo. 

  

Después de que Spirit quedó atascado, el equipo del vehículo explorador ideó planes 
para intentar que el explorador de seis ruedas quedase libre usando sus restantes cinco 
ruedas; la sexta rueda dejó de funcionar en 2006, limitando de este modo las 
capacidades de movilidad de Spirit. El plan incluía experimentos realizados utilizando 
un vehículo explorador de prueba sumergido en una "caja de arena", en el Laboratorio 
de Propulsión a Chorro, en Pasadena, California, además de análisis, creación de 
modelos y revisiones científicas. En noviembre, otra de sus ruedas dejó de funcionar, 
haciendo que una situación ya difícil se tornara aún peor. 

  

Los movimientos recientes del vehículo explorador han dado los mejores resultados 
desde que Spirit quedó atascado. Sin embargo, el invierno que se aproxima obliga a un 
cambio de estrategia. Es mediados del otoño en el hogar marciano del vehículo 
alimentado por energía solar. El invierno comienza en mayo. La energía solar está 
disminuyendo y se estima que será insuficiente para impulsar algún movimiento hacia 
mediados de febrero. El equipo del vehículo explorador planea utilizar la movilidad 
potencial restante del vehículo con el fin de mejorar el ángulo de inclinación del 
explorador. Actualmente, Spirit se encuentra inclinado levemente hacia el sur. El Sol 
del invierno permanece en el cielo del norte, de modo que la disminución de la 
inclinación hacia el sur incrementaría significativamente la cantidad de luz solar sobre 
los paneles solares del vehículo explorador. 



  

"Necesitamos levantar la parte trasera del vehículo, o su parte izquierda, o ambos", 
comenta Ashley Stroupe, una de las personas encargadas de la conducción del vehículo 
de exploración, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. "Levantar un poco las ruedas 
traseras, respecto de su posición actual, moviendo al vehículo hacia atrás y hacia arriba, 
ayudará. Si es necesario, podríamos intentar que la rueda frontal derecha del vehículo 
baje, haciéndola ingresar en un bache o introduciéndola en un agujero". 

  

En su ángulo actual, Spirit probablemente no tendrá suficiente energía para mantener las 
comunicaciones con la Tierra durante el invierno marciano. Incluso mejorar unos pocos 
grados la inclinación del vehículo podría proporcionar la suficiente diferencia como 
para mantener la comunicación cada cierta cantidad de días. 

  

"El hecho de sobrevivir al invierno se reducirá a las temperaturas y a cuán fríos se 
tornarán los componentes electrónicos del vehículo", comenta John Callas, director del 
proyecto de Spirit y de su explorador gemelo, Opportunity (Oportunidad, en idioma 
español), en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. "Cada trozo de energía que 
produzcan los paneles solares de Spirit se utilizará con el fin de mantener cálidos los 
componentes electrónicos clave del vehículo, ya sea haciendo que los componentes 
continúen encendidos o por medio de la activación de calentadores esenciales". 

  

Incluso en estado de inmovilidad, Spirit continúa su investigación científica. 

  

"Hay una clase de ciencia que solo podemos hacer con un vehículo estacionario y que 
hemos omitido durante los años de conducción de Spirit", comentó Steve Squyres, 
quien es el investigador principal de Spirit y Opportunity e investigador en la 
Universidad de Cornell. "La reducción de la movilidad no significa que la misión 
termine de manera abrupta. Al contrario, nos permite una transición hacia la ciencia 
estacionaria (sin movimiento)". 

  

Un experimento que carece de movimiento y que Spirit ya ha iniciado es el estudio de 
los pequeños bamboleos en la rotación de Marte y está destinado a mejorar la visión que 
se tiene acerca del núcleo del planeta. Esto requiere meses de registro usando ondas de 
radio para rastrear el movimiento de un punto sobre la superficie de Marte con el 
propósito de calcular el movimiento a largo plazo con una precisión de apenas algunas 
cuantas pulgadas. 

  

Derecha: Funcionando como una plataforma estacionaria, Spirit ayudará a sondear el 
núcleo de Marte. 

  

"Si la etapa final de las contribuciones de Spirit es determinar si el núcleo de Marte es 
líquido o sólido, eso sería estupendo; es tan distinto de los otros conocimientos que 
hemos adquirido a partir de Spirit", comenta Squyres. 

  



Las herramientas que porta el brazo robot de Spirit pueden estudiar las variaciones en la 
composición del suelo de las inmediaciones, el cual ha sido afectado por agua. La 
ciencia estacionaria también incluye la observación de cómo el viento mueve las 
partículas del suelo, así como la monitorización de la atmósfera marciana. 

  

Spirit puede haberse detenido, pero no ha dejado de descubrir los secretos de Marte. 

 ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

LA ASTRONOMÍA EN EL AÑO INTERNACIONAL DEL BICENTENA RIO DE 
LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

 

LA ASTRONOMÍA EN COLOMBIA: PERFIL HISTÓRICO (2009)  

Duque-Escobar, Gonzalo 

Abstract: Versión actualizada: Astronomía Muisca del Altiplano Cundiboyacense. La 
hazaña de Colón: un desafío para la Navegación y la Cartografía. La Expedición de 
Mutis y la Astronomía en la Nueva Granada. El de Mútis en Santafé de Bogotá: primer 
Observatorio Astronómico para America (sede histírica del OAN). El criollismo 
científico a partir de Francisco José de Caldas. González Benito y Julio Garavito: los 
máximos exponentes. El OAN de la UN y la Astronomía colombiana en el Siglo XX. 
La creación de la Escuela, la Red de Astronomía de Colombia RAC, y algunos hechos 
notables y exponentes de esta actividad. Los nuevos desafíos a propósito de las dos 
mayores empresas cientìficas en la historia de la ciencia colombiana: La Expedición 
Botánica de Mutis y la Misiòn Corográica de Codazzi. 

 

Download: http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1058/1/astrocol-
2009.pdf   

 

Publisher: Sede Manizales, Facultad de Ingeniería y arquitectura, Departamento de 
Ingeniería Civil  

 

Contributors: Claudia Torres Arango  

Repository: Universidad Nacional de Colombia (Colombia)  

 



__________________________________________________________ 

 

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.   

 

¡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/ 

___________________________________________________________  

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 



NIT  805.008.933-3 

 

PROGRAMACION   ENERO - ABRIL 2010 

 

LUGAR: CENTRO CULTURAL  COMFENALCO - VALLE 

   

Continuación… 

  

Febrero 9:                      “LA ESTRUCTURA DEL UNIVERSO”    

Conferencista:              Arquitecto  Jaime Aparicio Rodewaldt. 

  

Febrero 23:                    “LAS GALAXIAS Y EL ESPACIO PROFUNDO”    

Conferencista:               Arquitecto  Luis Fernando Céspedes García. 

   

Marzo 9:                         “LAS ESTRELLAS”    

Conferencista:               Ingeniero Adolfo León Arango Mejía. 

  

Marzo 23:                       “EL SOL”    

Conferencista:               Doctor Carlos Alfonso Mejía Pavony.  

 

Abril 6:                           “EL SISTEMA  SOLAR”    

Conferencista:               Doctor Ricardo León Reyes. 

  

Abril 20:                          “MUERTE DE LAS ESTRELLAS”   Parte I 

Conferencista:               Ingeniero Rafael Bustamante. 

   

Hora:               7:00  PM 

Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  
Torre C 



Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 

e-mail:                     antarescali@hotmail.com  

         

ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -        

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com  

  

Jaime Aparicio Rodewaldt    

Presidente  ANTARES. 

___________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo(a) a la conferencia:  

  

"La astronomía y el zodiaco" 

 

En su movimiento anual aparente el Sol recorre 12 constelaciones llamadas zodiacales 
(en realidad son 13), que a través de los siglos se han convertido en las más populares 
entre el gran público de todos los tiempos.  Estas constelaciones han sido prestadas por 
la astrología para especulaciones que a la luz de la astronomía no tienen ningún 
fundamento científico.  La conferencia revisará desde diferentes ángulos la naturaleza 
de estas constelaciones y su papel en la historia de la astronomía. 

  

Conferencista: Rafael Bustamante 

 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 5 de febrero, 6:30 p.m. 

  

Entrada libre !!!  

    



Marino H, Guarín S. 

Director EAC. Cel: 301. 436 2989 

 

*** 

EAC 

 

Observación de Marte, desde Comfandi, Pance 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, y el Centro recreacional Comfandi Pance, 
tienen el gusto de invitarlo(a) a "La observación de Marte". 

Solo 1 semana después de su oposición, Marte continua siendo el astro favorito de los 
astrónomos en todo el mundo.  En esta oportunidad la observación se realizará desde 
fuera de la ciudad buscando cielos más obscuros y mejores condiciones para que el 
público caleño se regocije contemplando el planeta rojo. 

 

Lugar, fecha y hora:  

Centro recreacional Comfandi Pance, viernes 5 de febrero, 6:30 p.m. 

Costo: $4.200 adultos y $3.200 niños  

  

Los esperamos!!! 

  

Marino H. Guarín S. 

Director EAC,   

301. 436 2989, mhguarin@hotmail.com  

___________________________________________________________ 

 

PARQUE EXPLORA 

 

 



En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de 
las salas del PARQUE. 

Funciones Sala 3D  

Martes a jueves: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

Sábados, domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 
p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el 
interés por la ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el 
personaje principal de la escena y genera una experiencia memorable. 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 

¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa 2010¨ 

2 hasta el 5 de Julio 

Villavieja, Huila 

 

 

Amigos de la Red de Astronomía de Colombia RAC  

Amigos de la  Liga Iberoamericana de Astronomía LIADA 

Astrónomos Aficionados, Amater y Profesionales  



Amantes de la Astronomía, 

  

Nos es de mucho agrado invitarlos a la tercera ¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa¨, 
evento también conocido como ¨Tatacoa Star Party¨, en este año 2010 que también 
celebramos los primeros 10 años del Observatorio Astronómico de la Tatacoa, lo que 
nos exige un mayor esfuerzo de organización. Como todos saben siempre ha sido difícil 
realizar tan importante evento, pero es un esfuerzo que bien se lo merece y en el que 
juntos compartimos observando este gran cielo.   

La cita para este año será desde el 2 hasta el 5 de Julio (fin de semana con puente 
festivo) 

La Luna se encontrara en cuarto menguante, es decir que en las primeras horas de la 
noche tendremos cielos muy oscuros propicios para descubrir objetos de espacio 
profundo. 

  

Estaremos entregando paso a paso la información requerida y la programación 
definitiva, como también donde dormir ,donde comer, piscinas, transporte,como llegar 
etc. 

  

Atentamente 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

Web www.tatacoa-astronomia.com  

E-Mail  jrua@tatacoa-astronomia.com , astrosur@yahoo.com  

Tel: Fijo.  8  8797584, Cel. 310 4656765 

Carrera 4 # 5-08 Villavieja, Huila. Colombia 

__________________________________________________________ 

 

MALOKA 

 

 



Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

ASASAC 

XIII Festival de Astronomía Villa De Leyva 

19, 20 y 21 de Febrero de 2010 

Organizadores 

La Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia ASASAC 

La Alcaldía y la Oficina de Cultura y Turismo de Villa de Leyva 

 

Nosotros como la Asociación De Astrónomos Autodidactas De Colombia, realizamos 
anualmente este Festival como parte de nuestra actividad de promoción y divulgación 
de la Astronomía y las Ciencias del Espacio en Colombia. Durante estos días la plaza de 
Villa de Leyva será el punto de encuentro  para invitar al público en general que desee 
acercarse a esta bella ciencia. Con el apoyo de decenas de aficionados tendremos 
decenas de telescopios y binoculares de diversos tamaños para que todos los asistentes 
puedan observar, aprender y disfrutar las maravillas de nuestro Universo. 

 

 

 

PROGRAMA 

---------------------------------------------------- 

 

VIERNES 30 de febrero: 

 

 6 p.m. a 10 p.m.    Observación del firmamento   nocturno    Plaza Mayor                        

 5 p.m. a  7  p.m.    Conferencias                                              Auditorio 1  

 

SABADO 31 de febrero: 



9 a.m. a 11a.m.   Observación solar con telescopios                                                            
Plaza Mayor 

2 p.m. a 7 p.m.    Conferencias  (ver abajo)                                                                            
Auditorios 1,2,3 

2 p.m. y 4 p.m.      Títeres para niños por Gustavo Obando                                                     
Auditorio 1 

2 p.m. a 10  p.m.   Proyecciones en planetarios (*)                                                              
Plaza Mayor 

3 p.m. a 6  p.m.     Pintucaritas por Tatiana Bernal                                                                 
Plaza Mayor 

4 p.m. a 6  p.m.     Taller de construcción de telescopios  por Andrés Arboleda                    
Plaza Mayor 

6 p.m. a 11 p.m.    Observación del firmamento  nocturno por telescopios                            
Plaza Mayor 

8 p.m. a 9 p.m.      Conferencia Conociendo el cielo a simple vista   por Gonzalo 
Caicedo   Plaza Mayor 

8 p.m. a 9 p.m.      Charlas de  Experiencias de aficionados de ASASAC                              
Plaza Mayor 

10 p.m.                  Entrega de premios por ASASAC y www.tiendadeastronomía.com          
Plaza mayor 

 

DOMINGO 1 de febrero: 

10 a.m. a 12 m     Observación solar con telescopios                                                           
Plaza Mayor 

10 a.m.                 Taller para niños de evolución estelar por  Cristian Góez                         
Plaza Mayor              

11 a.m.                 Taller para niños de Física solar por Cristian Góez                                   
Plaza Mayor       

10 a.m. a 11a.m.   Encuentro en El Infiernito por Josiph Toscano                         Parque 
Arqueo-astronómico 

11 a.m. a 12 m      Encuentro en El Infiernito por Leonardo Ronderos                  Parque 
Arqueo-astronómico 

 

CONFERENCIAS 

------------------------------------------ 



 

Duración 45 minutos, incluyendo 5 minutos de preguntas.15 minutos para 
desplazamiento entre auditorios 

 

VIERNES 

 

Auditorio 1                            5 P.M.  Configuraciones planetarias por Juan José Salas 

                                               6 p..m. El fin del transbordador espacial 

 

SABADO 

 

Auditorio 1 2 p.m. El reloj de sol y su uso por Luis H. Triana  

3 p.m. Soy astrónom@ aficionad@ por Raul Joya  

4 p.m  La Astronomía en las profecías Mayas por Germán Puerta  

5 p.m. . El software en la Astronomía aficionada por Byron 
Arango                                  

6 p.m. El proyecto del satélite de observación de la Tierra por 
IGAC-CCE 

 

Auditorio 2  2 p.m. La historia del calendario por Alfonso Hiram   

3 p.m. creze de caminos en la historia del vidrio por Alvaro 
Sotomayor  

4 p.m. El ser humano en el Espacio por José Roberto Velez 

5 p.m  Inv. y avances de la cohetería experimental en Colombia 
por Alejandro Urrego 

6 p.m.  OCA y OLAA: Olimpiadas de astronomía por Cristian 
Góez 

 

Auditorio 3                 2 p.m. Presentación de TÌTERES  por Gustavo Obando 

3 p.m. La formula inexplicable: Distancias planetarias por Carlos 
Baquero  



4 p.m. Presentación de TÌTERES  por Gustavo Obando 

5 p.m. Un telescpio binocular por Ramiro Agudelo          

6 p.m.  Las pirámides y la Astronomía egipcia por David Ramírez  

  

 

Información Turística y Hotelera:  

 

Planetarios y otros: Acérquese a los puntos de atención de MALOKA, Skyler, 
Planetario Movil Halley, Discovery Science, SAVINA y Columbia Optics para 
consultar su programación respectiva. 

 

LA ASISTENCIA ES LIBRE Y GRATUITA 

 
RAUL JOYA OLARTE 

Presidente de ASASAC  

www.astroasasac.com   

__________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

 



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. 

CONTENIDO:  

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 (2 o 3 alumnos) 
16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA  

 
El orden de las conferencias está sujeto a cambios por razones logísticas asociadas a la 
disponibilidad de tiempo de los conferencistas.  
 

Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, en  http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en:     
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf     
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores-galileo.pdf  
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol-2009.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en:  
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.galeon.com/guiaastronomica  



Circulares RAC. Dir. Antonio Bernal González, Edi. Gonzalo Duque-Escobar, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm   

 

Período: Febrero 6 a Mayo 22 de 2010. 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande,  
Sede: UN de Col. Sede Manizales, en Manizales. 
Entrada gratuita: previa inscripción. 
Informes: Museo Interactivo Samoga, teléfono (6) 8879300 extensión 50207,  
Web: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 

 __________________________________________________________ 

 

AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad 
del Cauca 

 

Hoy 15 d2 Enero de 2010 a las 10:00 a.m. 

Conferencia 

 

"El Observatorio de Arecibo". 

El viernes 15 de enero a las 10:00 a.m. (Aula Máxima de la Facultad de Educación - 
Edificio de Matemáticas 4º piso) el Ingeniero Físico Luís Arcesio Quintero dará la 
charla "Observatorio de Arecibo" donde expondrá su experiencia como profesional en 
el Observatorio Radioastronómico de Arecibo (Puerto Rico), el más grande del mundo. 

Luis Arcesio es egresado del programa de Ingeniería Física en la Universidad del 
Cauca, y del programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Puerto Rico Mayaguez, con énfasis en Física: Instrumentación y Control. 

__________________________________________________________ 

 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 



 

PROGRAMACIÓN 2009 

PROGRAMACIÓN REGULAR 

 

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. 

*** 

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 

___________________________________________________________ 

 

CORPORACIÓN COSMOS 

 

 Primera Olimpiada Colombiana de Astronomía (I OCA) 

II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II OLAA) 

 

Para la Corporación Cosmos y La Universidad Antonio Nariño es grato dirigirnos a 
usted y participar activamente a su colegio en la Primera Olimpiada Colombiana de 
Astronomía, la cual tiene como objetivo final la búsqueda de los 5 integrantes que 
participarán en la II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II 
OLAA), que se realizará del 5 al 11 de septiembre y en la cual Colombia fue elegida 
como sede para el 2010. 



 

La Olimpiada de Astronomía tiene como objetivo general, motivar, invitar e incentivar 
al estudio de la astronomía, astrofísica, astronáutica y ciencias afines en la niñez y la 
juventud de los países andinos, para que de este modo se puedan concebir mayores 
capacidades científicas, investigativas y tecnológicas, como apropiación al desarrollo 
cultural, económico y social de la región en conjunto. 

 

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los grados 10° y 11° con edad no 
superior a los 18 años, con aptitudes y habilidades hacia la astronomía, física y 
matemáticas. 

 

Las pruebas se harán a nivel nacional en las sedes de la Universidad Antonio Nariño y 
la fechas son las siguientes: 

 

Abril 15     Prueba Clasificatoria (En la institución) 

Mayo 13    Prueba Selectiva (Sede UAN) 

Junio 15 – 18    Ronda Final (Bogotá) 

Agosto 17 - Septiembre 4   Preparación finalistas (Bogotá) 

Septiembre 5 al 11  II OLAA 

 

La inscripción tiene un costo de $ 200.000 por institución educativa para la 
participación de 10 estudiantes. 

 

Para más información, temáticas a evaluar, links de interés, reglamento de las 
olimpiadas ingrese a  

www.corporacioncosmos.org 

 Si desea asesoría adicional comuníquese con: 

Cristian Góez - cristian.goez@corporacioncosmos.org - 301 295 5958  

Diana Rojas - diana.rojas@corporacioncosmos.org - 311 450 2737 

 

 

I OLIMPIADAS COLOMBIANAS DE ASTRONOMÍA 



En términos generales las Olimpiadas de Astronomía tiene como objetivo 
general, motivar, invitar e incentivar el estudio de la astronomía, la astrofísica, 
la astronáutica y las ciencias afines en la niñez y la juventud de los países 
andinos, para que de este modo se puedan concebir mayores capacidades 
científicas, investigativas y tecnológicas, como aportación al desarrollo 
cultural, económico y social de la región en su conjunto.  

¡Prepárate para la I Olimpiada Colombiana de Astronomía 2010! 

 

II OLIMPIADAS LATINOAMERICANAS DE ASTRONOMÍA 

La Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica – OLAA  – es un 
evento académico y científico alrededor de la Astronomía y ciencias afines, en el 
que se reúnen aproximadamente 10 países latinoamericanos, para compartir 
conocimientos, generar vínculos de comunicación y colaboración, conocer e 
intercambiar experiencias educativas de práctica docente y promover el 
desarrollo de competencias científicas en Física, Matemáticas, Biología, 
Química, Astronomía y Astronáutica. 

La primera versión de estas Olimpiadas Latinoamericanas, se realizó en Río de 
Janeiro - Brasil, del 10 al 18 de octubre de 2009, con la participación de 7 
países, entre ellos Colombia y nuestra delegación obtuvo 4 medallas de Bronce.  

En el desarrollo de la I OLAA 2009, se eligió a Colombia como  sede de la  
segunda versión que se realizará del 5 al 11 de septiembre del año 2010. 

CORPORACIÓN COSMOS 

___________________________________________________________ 

      

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

  

  



1. 25 de febrero 2010:  

Prof. Dr. Georges Lomné  (Francia/Perú) 

“El concepto de Independencia en Colombia, 1761-1873”  

2. 4 de marzo:  

Prof. Dr. José-Fernando Isaza D. (Colombia) 

“Estado de las ciencias básicas en Colombia en el período de la 
Independencia”  

3. 25 de marzo:   
Dra.  Inés Quintero (Venezuela)  

"Los mantuanos de Caracas: encuentros y desencuentros en torno a la 
Independencia"  

4. 8 de abril:  

Prof. Marta-Elena Bravo de Hermelin (Colombia)  

"La construcción del concepto de identidad: a propósito del bicentenario de la 
Independencia"  

5. 29 de abril:  

Prof. Dr. Antonio García-Lozada (EUA/Colombia)   
"Independencia intelectual colombiana a través de su creación literaria"  

6. 13 de mayo:  

Prof. Dr. Santiago Díaz-Piedrahita (Colombia)   
"Francisco José de Caldas: su vida y participación en el proceso de 
Independencia"  

7. 27 de mayo:  

Dr. Nelson Vallejo-Gómez (Francia/Colombia/Argentina) 

“Herencia picaresca o mestizaje iberoamericano”  

8. 12 de agosto:  

Prof. Dr. Moisés Wasserman L. (Colombia) 

“La ciencia en Colombia durante 200 años de vida republicana”  

9. 9 de septiembre:  



Dra. Rossana Barragán (Bolivia)  
“La crítica al mal gobierno y los debates en Charcas entre 1781-1812”  

10. 13 de septiembre:  

Dr. Juan-Luis Mejía A. (Colombia) 

“El espíritu de las conmemoraciones del primer centenario de la 
Independencia”  

11. 7 de octubre:  

Prof. Dr. Gabriel Restrepo (Colombia) 

 “El bicentenario ha muerto, vivan los bis-centenarios”  

12.  28 de octubre:  

Prof. Dr. Marco Palacios (Colombia/México) 

“¿Qué celebramos los colombianos 200 años después de las luchas de 
Independencia?”  

13. 18 de noviembre:  

Mesa redonda de clausura, como síntesis de las contribuciones y debate, con la 
participación de los profesores Martha-Lucía Londoño de Maldonado (editora 
de las Memorias), Albeiro Valencia y Vladimir Daza.  
  

_________________ 

Nota:   

Las conferencias se realizarán en el “Auditorio”  del Campus Palogrande de la UN-
Manizales, a partir de las 04:00 p.m.  

Informes, Profesor "Carlos-Enrique RUIZ" aleph@une.net.co 

___________________________________________________________ 

 

Circulares RAC anteriores: entrar a estos enlaces:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

 



Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo 
electrónico desde el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  

___________________________________________________________ 

 

 


