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Apreciados amigos de la astronomía 

A propósito de la creación de la Sociedad Antioqueña de Astronomía SAA, constituida a 
finales de febrero del año en curso, creo importante señalar la importancia que para el 
avance de la astronomía en Colombia tienen dos clases de organizaciones diferentes 
pero complementarias: son ellas las nuevas comunidades académicas y las tradicionales 
comunidades gremiales. 
  
Mientras a partir de los años 30 del siglo pasado predominaron las comunidades 
gremiales en un mundo en el cual las nacientes profesiones recurrieron exitosamente a 
este instrumento, a tal punto que al paso de una generación lograron ejercer cierta 
hegemonía que les permitió cobrar crédito sobre sus aportes al desarrollo de la Nación, 
y alcanzar privilegios económicos asociados a la defensa de los derechos conquistados 
en su quehacer frente a un Estado intervencionista que se inspiraba en el modelo 
keynesiano, hoy  bajo el amparo del modelo neoliberal van surgiendo otra clase de 
organizaciones que a diferencia de aquellas, en vez de hablar y recurrir a medidas de 
poder, escriben y proponen: se trata de las actuales comunidades académicas que apenas 
empiezan a madurar en el país y cuya misión es la de generar hechos científicos. 
  
Reconociendo que más que válida resulta necesaria una organización gremial para 
promover la actividad profesional y de paso obtener la inclusión social y fomentar la 
identidad de quienes practican un oficio, de cara a la apertura de los mercados y a la 
independencia tecnológica también resulta necesario reconocer que las comunidades 
académicas tienen una finalidad concreta estratégica, como lo es la de producir bienes y 
servicios científicos al calor del diálogo de saberes: un hecho científico propiamente 
dicho, requiere además de un carácter propositivo, ser algo tangible universalmente 
conocido, y aceptado por todos.  
 
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  

___________________________________________________________ 

 

PI EN EL CALENDARIO  

http://www.noticiasdelcosmos.com Domingo 14 de Marzo de 2010. 
 

Se celebra hoy el día de Pi y el natalicio de Albert Einstein. 

 

 
 
Para los estadounidenses, que escriben la fecha con formato MM/DD hoy es 3/14. Al 
físico Larry Shaw se le ocurrió entonces celebrar en esta fecha el día de Pi. 
Pi es un número irracional que ha generado estudios y discusiones de todo tipo. 
 
Cabe señalar que como no usamos en el resto del mundo la notación estadounidense de 
fecha, el día de Pi se celebra en otras fechas como el 22/7, ya que al dividir los números 
se obtiene una buena aproximación a Pi. A esos días se los llama "Días de aproximación 
a Pi". 
 



Raras avis 
 

Entre las aplicaciones curiosas se encuentra la calculadora de años de Pi. Se trata de una 
página web en la que ingresamos nuestra fecha de nacimiento y nos devuelve la 
cantidad de "años de Pi" que tenemos y las pasadas y próximas "fechas de cumpleaños 
de Pi". 
 
Supongo que funciona de esta manera: Al ingresar nuestra fecha de nacimiento se la 
resta a la fecha actual. Por ejemplo, yo nací el 14/01/1973. Al restar la fecha al día de 
hoy 14/03/2010, obtenemos unos 13573 días, que dividido por 365 (es una 
aproximación que no toma en cuenta años bisiestos) resulta en 37,1863 años. Dividido 
por Pi, tengo entonces 11,83 años. 
 
Para calcular los cumpleaños Pi pasados y futuros la cosa es un poquito más compleja, 
pero básicamente la idea es que por cada 3,14 años (a más decimales mayor exactitud) 
cumpliremos un año. Si nací el 14/01/1973 el primer cumpleaños de Pi fue 3,14 años 
después, el 6 de marzo de 1976, y llegaría a la mayoría de edad el 2 de agosto de 
2029!!! 
 
Albert Einstein, siguiendo la misma lógica, al haber nacido el 14/03/1879 tendría 41,73 
años de Pi. 
 
Escribiendo en Pilish 
 

El Pilish es un "lenguaje" en la que la longitud de las palabras coincide con los dígitos 
de pi (=3.14159265358979323848...): 

Hoy y ayer y luego celebraré la gloria 

3 1 4 1 5 9 2 6 

Nunca más nunca abrazaré costumbre opuesta simbólica fea 

5 3 5 8 9 7 9 3 

Una forma de buscar palabras de determinada longitud de caracteres es consultar las 
palabras.net, y de paso, ampliar nuestro vocabulario. 
 
Pi en el cielo 
 

Robert Matthews combinó, en 1995, datos astronómicos con la teoría de números: usó 
el hecho de que para una colección de números aleatorios la probalibilidad de que dos 



no tengan un factor común (primos relativos o coprimos) es 6/pi2. Recordamos que los 
números tienen un factor común si son divisibles por el mismo número (sin incluir el 1). 
Por ejemplo, el 4 y el 15 no son divisibles por un mismo número, pero sí ocurre con 12 
y 15, ya que ambos son divisibles por 3. 
 
Matthews calculó la distancia angular entre las 100 estrellas más brillantes en el cielo y 
logró así un conjunto de números, de los cuales el 61% no tienen factor común, 
obteniendo un valor de pi de 3.12772, que es un 99.6 por ciento correcto. 
 
Para comprobar esto con cualquier conjunto de números aleatorios debemos proceder 
así: 
Tomamos un conjunto de números enteros mayores que 1, por ejemplo {2, 3, 4, 5, 6}. 
Luego debemos saber de cuántas formas podemos combinarlos. En este caso hay 10 
combinaciones posibles: (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,4), (3,5), (3,6), (4,5), (4,6) y (5,6). 
Seis de estos 10 pares no tienen factor común (excepto el 1): (2,3), (2,5), (3,4), (3,5), 
(4,5), y (5,6). 
6/pi2 = 6/10. Despejamos pi y tenemos 3,1623. 
Para saber cuántas combinaciones posibles hay debemos usar la combinatoria. Una 
fórmula que se usa es:  

 

 
El símbolo ! significa factorial y n es el número de elementos del conjunto y k los 
subconjuntos buscados. Para 5 elementos de a 2, n=5, k=2.  
Con la fórmula, n! /k!(n-k)! haremos 5! /2!(5-2)!: 

120 / 2x3! 

120/2x6 

120/12=10 

Si no tenemos una calculadora a mano, simplificaremos: 

5x4x3x2x1 /2x1(3x2x1) 

y queda: 

5x4/2=10 

 
Nota: (Se usa la fórmula indicada y no otra similar, en la que el divisor es directamente 
(n-k)!, ya que esta segunda forma implicaría duplicar valores. La combinación (2,3) y la 
combinación (3,2), para este caso, resultan iguales, al buscar si hay factor común entre 



dos números porque no depende del orden. Si aplicáramos esa forma, el resultado sería 
20 (120/6) y no 10. La fórmula indicada, entonces, no incluye estas duplicaciones).  
 
Pi en la tele 
 

Alterados por Pi es uno de los mejores programas de la televisión, al menos para 
quienes somos curiosos y nos interesa la matemática, aunque seamos un poco duros! 
Adrián Paenza conduce este ciclo en el Canal Encuentro y esta es una buena excusa 
para volver a recomendarlo. Saludos, Adrián! 
 
Fuentes y links relacionados 

Gaussianos: Celebrando infinitamente el día de Pi 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Ultimo update de Pedro Russo. 

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, 12 Mar 2010 18:54:52 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

*GLOBE at Night featured on Earth Science Picture of the Day* 

A photo of the constellation Orion high above Portugal's noble Cape Espichel 
Lighthouse has been selected as today's Earth Science Picture of the Day. The picture 
illustrates GLOBE at Night. http://www.astronomy2009.org/news/updates/844/  

 

*10 ways to participate in Global Astronomy Month this April!* 

With three weeks remaining until Global Astronomy Month (GAM) begins in April, 
Astronomers Without Borders (AWB) has developed Global Programs everyone can 
take part in. Professional and amateur astronomers, educators and all astronomy 
enthusiasts worldwide can chose between global star parties, meteor watching, events 
dedicated to the Moon, the Sun and to Saturn, dark sky pledges, virtual meetings with 
famous astronomers, remote observations of exoplanets, asteroid discoveries and much 
more. Below are 10 highlights of these global programs, and there’s much more on the 
GAM website. Join the global celebration of the Universe this April! 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/843/  

 

*Calling all young European radio astronomers* 

YERAC, the Young European Radio Astronomers' Conference, has been held annually 
since 1968, circulating around Europe. 20 years ago, in 1990, it was held in Guadalajara 
(Spain), organised by the National Astronomical Observatory (OAN-IGN). This year, 
2010, is special because the 40º edition of YERAC is held. Spain hosts it in Alcalá de 
Henares, birth-city of Cervantes, organised by OAN-IGN on July 5-8 2010. A special 
celebration is planned and a visit to Yebes Observatory, where a 40-m radio telescope 
has been recently built. http://www.astronomy2009.org/news/updates/838/  

 

*My name is Galileu Galilei* 



In the framework of IYA2009, a biographic children book about the life and work of 
Galileo Galilei has been publish in the framework of IYA2009 in Portuguese, Spanish 
and Catalan. http://www.astronomy2009.org/news/updates/842/  

 

*Less of Our Light for More Star Light* 

Over 3700 Globe at Night measurements from around the world so far! Help us reach 
10,000 by March 16. With half of the world’s population now living in cities, many 
urban dwellers have never experienced the wonderment of pristinely dark skies and 
maybe never will. Light pollution is obscuring people’s long-standing natural heritage 
to view stars. The GLOBE at Night program is an international citizen-science 
campaign to raise public awareness of the impact of light pollution by encouraging 
everyone everywhere to measure local levels of night sky brightness and contribute 
observations online to a world map. All it takes is a few minutes to participate between 
8–10 pm, March 3–16. Your measurements will make a world of difference. For more 
information, visit the website at: http://www.globeatnight.org/  

 

*Interview with Robert Naeye, Editor-in-Chief of Sky & Telescope* 

The 365 Days of Astronomy podcast has featured an interview with Robert Naeye, 
Editor-in-Chief of Sky & Telescope magazine, an IYA2009 Media Partner. He talks 
about amateur astronomy, its past and future. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/837/  

 

*Upcoming tribute to the late Arthur C Clarke* 

19 March 2010 marks the 2nd year death anniversary of late Sir Arthur Clarke. It is hard 
to imagine we have already made two orbits around the Sun without his presence. Of 
course his contributions still lives on and will continue to do so. As a tribute to him, the 
Sri Lanka Astronomical Association in partnership with Arthur C Clarke Estate and the 
British Council has organised an event for 17 March. This will feature, among other 
things, an illustrated talk by Arthur C Clarke's research assistant, a question and answer 
session, and a screening of the film 2010: The Year We Make Contact. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/836/ 

 

*Hubble's 20th Anniversary brings special opportunity for European science centres and 
planetariums* 

This April will mark 20 years in orbit for the NASA/ESA Hubble Space Telescope! In 
honour of this incredible milestone, ESA, along with American partners NASA and the 
Space Telescope Science Institute (STScI) will offer a limited number of high-quality 
large Hubble prints to selected European science centres and planetariums. Click on the 
link below for more information and to sign up for this exciting opportunity. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/840/  

 



*Beyond IYA2009 shop now taking orders* 

Demand for Beyond IYA2009 logo-adorned items has resulted in the creation of a shop 
specifically tailored to cater for those who wish to express their support of continuing 
astronomy popularisation. http://www.astronomy2009.org/news/updates/839/  

 

*International Women’s Day: science's talents celebrated on AthenaWeb*  

Together with the L’Oréal-UNESCO For Women in Science programme AthenaWeb 
would like to take the opportunity of this International Women’s Day to celebrate the 
major contributions of women scientists by featuring the videos of the five laureates of 
the 2010 For Women In Science awards. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/835/ 

  

*ISU’s 14th Annual International Symposium "The Public Face of Space" resources are 
online* 

Resources from the recent symposium "The Public Face of Space" are now online. 
These include the programme of events, copies of the 48 presented papers, additional 
manuscripts, copies of the 26 posters, compressed video files of the keynote address and 
the panel discussions at the end of each session, and a full list of participants. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/833/  

 

*Explore our Universe with the University College London* 

UCL is running a series of free events for schools, families and the general public on 
12, 13 and 14 March 2010 as part of the UK's National Science and Engineering Week. 
These include seeing how scientists are advancing our knowledge, holding rocks older 
than our planet, building scale Solar System models, using telescopes, and learning 
about careers in astronomy. http://www.ucl.ac.uk/youruniverse/  

 

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 

_______________________________________________ 

 

[Spocs] IYA2009 Final Report submissions extended deadline 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Nos notifican del Secretariado IYA2009 acerca del informe final del AIA, del cual ya 
envié el informe para Colombia. 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

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

From: Mariana Barrosa mbarrosa@eso.org  

To: spocs@eso.org , iya2009_projects_chairs@eso.org  

Date: Fri, 12 Mar 2010 18:04:44 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Final Report submissions extended deadline 

Dear SPOC and Project Chair 



 

As you know, the Secretariat team is busy putting together the Final IYA2009 Report of 
all the thousands of activities that took place all around the world. 

We have already received a lot of reports (35% of the total) from our partners and the 
preliminary numbers are quite impressive: 

10.5 Million Euro spent on IYA2009 activities 

71.3 Million people participated or were reached by IYA2009 activities 

16.6 Thousand IYA2009 activities registered 

These are preliminary results, these numbers must not be quoted as official until we 
have the final results. 

We thank all those who have submitted their report in time and inform them that the 
data received will be included in the Secretariat's preliminary report that will be 
presented next week in Cape Town, during the CAP2010 Conference.These preliminary 
results will also be included in the Conference proceedings book. 

For those of you who still didn't submit their reports, we ask you to please do so until 
the 31st March, the latest. After that, we will be forced to look for information about 
your national, organisational or project activities in other sources and we will not be 
responsible for the quality or veracity of that information. 

We ask you for a final effort and to submit your information. It would be very important 
to have it in order to make the IYA2009 Final Report as comprehensive as possible and 
also to make sure your activities have the international prominence they deserve. 

Please let us know if you need any assistance or some more time to submit your reports. 

Our best regards and wishes of a good weekend. 

 

Pedro and Mariana 

 

-- 

Mariana Barrosa 

International Year of Astronomy 2009 Coordination Assistant 

International Astronomical Union 

e. mbarrosa@eso.org 

 

p. +49 (0) 89 320 06 965 

f. +49 (0) 89 320 06 703 



w. www.astronomy2009.org 

 

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

_______________________________________________ 

Spocs mailing list 

Spocs@eso.org  

http://www.eso.org/lists/listinfo/spocs  

_______________________________________________ 

 

Olimpiadas de Astronomía 2010 

Buenos días apreciados, envío a ustedes los formatos de inscripción a las Olimpiadas de 
Astronomía para las instituciones educativas que quieran participar en esta primera 
ronda el 15 de Abril de 2010. 

Inscripciones individuales o grupales!!! 

  

Saludos, 

  

Cristian Góez 

crisgote2005@hotmail.com  

Coordinador Olimpiadas de Astronomía 

--- 

PD: Entrar a: http://olimpia.uan.edu.co 

___________________________________________________________ 

 



NIVELES RÉCORD DE ENERGÍA EN EL ACELERADOR DE PARTÍ CULAS 
LHC  
 

http://www.amazings.com 17 de 
Marzo de 2010. 

Los resultados iniciales de las 
colisiones de protones de alta energía 
del Acelerador de Partículas LHC 
permiten vislumbrar por vez primera la 
física de las partículas que se da en una 
nueva frontera de niveles energéticos, 
tras alcanzarse valores récord de 
energía en esos experimentos. 
 
Un equipo de investigadores del MIT, 
el CERN y el Instituto de Investigación 
de Física Nuclear y de Partículas en Budapest, Hungría, ha completado el primer 
análisis de los resultados de esas colisiones. Los resultados muestran que las colisiones 
produjeron un número inesperadamente alto de partículas llamadas mesones, un hecho 
que tendrá que ser tomado en cuenta cuando los físicos empiecen a buscar partículas 
más raras y el hipotético Bosón de Higgs. 
 
Éste es el primerísimo paso en un largo camino que llevará a realizar análisis 
sumamente sensibles, capaces de detectar partículas que sólo se producen en una de 
cada mil millones de colisiones. 
 
Entre los principales autores del análisis, figuran los profesores del MIT Gunther 
Roland, Wit Busza y Boleslaw Wyslouch. 

En el acelerador de partículas LHC (siglas en inglés que significan Large Hadron 
Collider, o Gran Colisionador de Hadrones), construido bajo tierra cerca de Ginebra, 
Suiza, los haces de protones que circularon por el interior del anillo de 27 kilómetros 
chocaron con una energía máxima de 2,36 teraelectronvoltios (TeV), batiendo el récord 
anterior de 1,96 TeV logrado en el acelerador del Fermilab, en Estados Unidos. 
 
Desde hace décadas, los físicos vienen analizando el número de partículas de cada clase 
producidas como consecuencia de las colisiones de alta energía. Por eso se sabe que 
cuando los protones chocan, su energía se transforma predominantemente en partículas 
llamadas mesones, específicamente, en dos tipos de mesones conocidos como piones y 
kaones. 
 
Para su sorpresa, los autores del nuevo análisis encontraron que el número de esas 
partículas aumentó más rápidamente con la energía de la colisión que lo predicho por 
sus modelos, basados en los resultados de colisiones de menor energía. 
 
Usando el LHC, los físicos esperan encontrar tarde o temprano el Bosón de Higgs, una 



misteriosa partícula hipotética que proporciona masa a las otras partículas, así como 
evidencias de otros fenómenos físicos enigmáticos como la supersimetría, y 
dimensiones extra del espacio. 
 
El LHC es capaz de causar colisiones de hasta 14 TeV, pero los científicos van 
intensificando gradualmente la potencia de la máquina por razones de seguridad.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
 
NUEVO PROYECTO HUBBLE PARA SONDEAR EL COSMOS  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com martes 16 de marzo de 2010 
 
Los astrónomos espiarán el universo profundo en cinco direcciones para documentar la 
historia primitiva de la formación de estrellas y evolución galáctica en un ambicioso 
proyecto que requerirá una gran cantidad de tiempo de observación del Telescopio 
Espacial Hubble. 

 
 
 
Al observar más de 250 mil galaxias distantes, el proyecto brindará una visión 
comprensiva de la estructura y formación de galaxias durante el primer tercio de historia 
cósmica (z=8 a 1.5). Además brindará datos cruciales sobre las primitivas etapas de 
formación de agujeros negros supermasivos y hallará lejanas supernovas, importantes 
para entender la energía oscura que, dicen, acelera la expansión del universo. 
 
La líder del proyecto es Sandra Faber, de la Universidad de California, Santa Cruz, 
quien señaló que el esfuerzo dependerá del poder de la nueva cámara infrarroja, la 
WFC3 así como de la Cámara Avanzada de Sondeos (ACS) del Hubble. La propuesta 



incluye a un equipo internacional y se adjudicó el récord de 902 órbitas de tiempo de 
observación, como uno de los tres grandes proyectos elegidos para el programa Hubble 
Multi-Cycle Treasury. El tiempo de observación, durante unas tres meses y medio, se 
usará a lo largo de los próximos dos a tres años. 
 
Recordemos el poder de Hubble, con la famosa imagen HUDF (Campo Ultra Profundo 
de Hubble), que ha sido reeditada el año pasado. 
 

 
 
"Este es un esfuerzo para hacer el mejor uso de Hubble mientras está en la cima de sus 
capacidades, brindando un gran legado de datos para el futuro", indicó Faber. 
 
El comité que revisó las propuestas para el gran Programa Multi-ciclo de Legado de 
Hubble, pidió a Faber combinar su propuesta con una similar de Henry Ferguson, 
astrónomo del Instituto del Telescopio Espacial (STScI), por lo que trabajarán junto a 
más de 100 investigadores de docenas de instituciones de varios países. 
 
"Queremos mirar muy profundamente, muy lejos en el tiempo, y ver qué hacían las 
galaxias y agujeros negros en aquel entonces", comentó la científica. 
 
Faber y sus colegas esperan que los primeros datos estén disponibles para fin de año. 
Los datos del proyecto estarán disponibles para la comunidad astronómica sin un 
período propietario para el equipo de Faber para conducir su propio análisis. El 
resultado será un carrera intelectual de científicos para publicar los primeros resultados 
de este nuevo tesoro de datos. Pero, según Faber, el proyecto generará tantos datos que 
mantendrá ocupados a los astrónomos varios años. 
 
 
Fuentes y links relacionados 
 



�  UC Santa Cruz: New Hubble treasury project to survey first third of cosmic time 
 
Sobre las imágenes 
 
�  Arriba:Las imágenes de galaxias en el Campo Ultra Profundo de Hubble muestran el 
poder de la nueva cámara WFC3 (fila) y de la anterior ACS (fila inferior). 
En medio: Imagen de HUDF de 2004. 
Crédito: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI), HUDF Team.  

___________________________________________________________ 

 

MÁS DE UN PETAFLOP MEDIANTE COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA  DE 
PCS DOMÉSTICOS 
 

http://www.amazings.com 17 de 
Marzo de 2010. 

En este mismo momento, decenas de 
miles de ordenadores personales en 
muchas partes del mundo están 
trabajando juntos de forma silenciosa 
para resolver los misterios más grandes 
y más básicos de nuestra galaxia. 
 
Los dueños de esos ordenadores 
domésticos, voluntarios entusiastas de 
la ciencia, están donando la potencia de 
computación de máquinas de todo tipo, desde viejos ordenadores de escritorio de una 
década atrás, hasta nuevos y elegantes netbooks, para ayudar a los informáticos y a los 
astrónomos del Instituto Politécnico Rensselaer a cartografiar con gran exactitud la 
forma de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 
 
Recientemente, la potencia de computación recogida de estos humildes equipos 
hogareños ha rebasado un petaflop, una velocidad de cálculo que supera a la de la 
segunda supercomputadora más rápida del mundo. La computación distribuida, o 
colectiva, demuestra su magnífico potencial. 
 
El proyecto, MilkyWay@Home, utiliza la plataforma BOINC (Infraestructura Abierta 
de Berkeley para Computación en Red), que es ampliamente conocida por el proyecto 
SETI@home, el cual la utiliza para buscar señales de vida extraterrestre inteligente. 
Hoy en día, MilkyWay@Home ha sobrepasado incluso a ese famoso proyecto en 
términos de velocidad, convirtiéndose en el proyecto de computación más rápido en la 
plataforma BOINC y, tal vez, en el segundo programa público más rápido en operación 
de computación distribuida. 



El equipo interdisciplinario que está detrás de MilkyWay@Home comenzó el desarrollo 
formal de esta iniciativa bajo la plataforma BOINC en Julio de 2006, y ha trabajado 
incansablemente para construir una base de voluntarios desde cero, de la que obtener su 
potencia de cálculo. 
 
Cada usuario que participa en el proyecto registra su ordenador y ofrece un porcentaje 
de la potencia de su máquina para dedicarlo a los cálculos relacionados con el proyecto. 
Para el proyecto MilkyWay@Home esto significa que cada ordenador personal está 
usando datos obtenidos sobre una sección muy pequeña de la galaxia, para confeccionar 
el mapa de su forma, densidad y movimiento. 
 
El proyecto de computación galáctico tuvo comienzos muy humildes, tal como recuerda 
Heidi Newberg, profesora de física, física aplicada y astronomía en el Instituto 
Politécnico Rensselaer. Su investigación personal para mapear la distribución 
tridimensional de las estrellas y la materia en la Vía Láctea no pudo encontrar un 
modelo apropiado para cartografiar ni siquiera una pequeña sección en un tiempo 
razonable. 
 
"Trabajando con la plataforma de MilkyWay@Home, ahora tengo la oportunidad de 
utilizar un recurso computacional masivo que no podría tener sólo como investigadora 
de la facultad", subraya Newberg.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
EN GÁTCHINA SE PONE EN MARCHA UN NUEVO COLISIONADOR   
 
http://actualidad.rt.com RT | Electrónica y Tecnología | 17 de marzo 2010.  
 



 
Colisionador PIK 
 
En Gátchina, una localidad histórica cerca de San Petersburgo, se ha puesto en marcha 
un reactor experimental de isótopos de alto flujo. Construido sobre la base del Instituto 
de Física Nuclear B. P. Konstantínov, el llamado PIK está diseñado para competir con 
el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza. 

La etapa de ajuste duró dos años y apenas no se clausuró el proyecto por infracciones a 
las normas de seguridad contra incendios: en febrero los bomberos clausuraron todo el 
instituto por no cumplir con las normas vigentes. Los edificios del centro científico 
quedaron cerrados a lo largo de dos semanas. Ahora, al corregir parcialmente los 
defectos, los físicos rusos van a lanzar el primer haz de partículas dentro de unas 
cuantas semanas. 

El nuevo colisionador ha viabilizado un proyecto que cumple 33 años. Sin embargo, es 
más moderno que los demás reactores científicos que funcionan en el territorio ruso: 
uno de ellos fue puesto en marcha en 1959, otro en 1981 y solo el acelerador de 
neutrones en Troitsk (al sur de Moscú) en 1999. 

Un cañón que parte a los átomos en hadrones y varios canales que reciben el haz de 
neutrones componen el equipo tecnológico del reactor. Su sala está cubierta con una 
capa de hormigón que podría soportar la caída de un avión. 

Centenares de canales magnéticos curvos que se transparentan a través del hormigón 
están diseñados para frenar y “entretener” al máximo a los neutrones libres durante su 
corta vida (15 minutos promedio), luego que después de ese plazo desaparezcan 
emitiendo electrones y antineutrinos. 

Se supone que el PIK dejará atrás a los centros similares europeos y estadounidenses 
cuando produzca un cauce expulsor más intenso: hasta 4,5 cuatrillones de neutrones por 
centímetro cuadrado por segundo. Los científicos planean alcanzar dicha capacidad en 
2012. 

_________________________________________________________ 

 



VETAS DE CARBONATO DE CALCIO PARA DESVELAR LA QUÍMI CA DEL 
AGUA MARINA ANTIGUA 
 

http://www.amazings.com 15 de Marzo de 2010. 

 

La composición química de los océanos no es constante, sino que ha variado 
considerablemente durante el tiempo geológico. En un nuevo estudio se describe un 
novedoso método para reconstruir la química oceánica del pasado usando vetas de 
carbonato de calcio que se precipitan de fluidos derivados del agua marina en rocas bajo 
el fondo oceánico. 
 
La investigación ha sido dirigida por científicos de la Escuela de Ciencias del Océano y 
la Tierra (SOES) de la Universidad de Southampton, ubicada en el Centro Nacional de 
Oceanografía en Southampton (NOCS). 
 
Los registros de la química del agua marina antigua permiten a los expertos descubrir 
cambios pasados en el clima, la tectónica de placas y la evolución de la vida en los 
océanos. Estos procesos afectan a la química marítima y han dado forma a nuestro 
planeta durante millones de años. 
 
Reconstruir la química oceánica antigua todavía es un reto difícil para los investigadores 
en ciencias de la Tierra, y las pequeñas vetas de carbonato de calcio formadas por la 
reacción del agua marina cálida con basaltos de la corteza oceánica proporcionan una 
oportunidad única para enriquecer tales registros. 

Las vetas de carbonato de calcio registran la evolución química del agua marina a 
medida que ésta fluye a través de la corteza oceánica y reacciona con la roca. 
Consecuentemente, se puede determinar la composición del agua marina antigua 
mediante conjuntos de vetas de carbonato de calcio que se precipitaron hace millones de 
años en la antigua corteza oceánica. 
 
Los investigadores reconstruyeron registros de las proporciones del estroncio con 
respecto al calcio (Sr/Ca), y las del magnesio con respecto al calcio (Mg/Ca) durante los 
últimos 170 millones de años. Para conseguir hacer esto, analizaron las vetas de 



carbonato de calcio en rocas basálticas recolectadas durante varias décadas de 
perforaciones científicas en las profundidades oceánicas. 
 
Las vetas de carbonato indican que hace aproximadamente 25 millones de años las 
proporciones de Sr/Ca y Mg/Ca del agua marina fueron considerablemente menores que 
las actuales. Los investigadores atribuyen el incremento de las proporciones a los 
efectos a largo plazo de un menor vulcanismo en el fondo oceánico, y la reducción 
consecuente del intercambio químico entre el agua marina y la corteza oceánica. 
 
En el estudio han intervenido Rosalind Coggon, anteriormente del NOCS y ahora en el 
Imperial College de Londres, y Damon Teagle de la SOES.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TELESCOPIO ESPACIAL PUEDE SER 
OBSERVADA 'EN VIVO'  

http://actualidad.rt.com RT | Medioambiente y Espacio | 15 de marzo 2010.  

 

 

Telescopio James Webb 

Los usuarios de Internet tienen la oportunidad de observar, el proceso de la construcción 
del telescopio espacial de nueva generación. El telescopio que se llama James Webb en 
honor de un ex administrador de la NASA, es el 'sucesor' del famoso telescopio Hubble.  
 
JWST (por sus siglas en inglés, de James Webb Space Telescope) será puesto en órbita 
en 2014. La herramienta estará ubicada a la distancia de 1,5 millones de kilómetros de 
la Tierra.  



 
Como afirma su sitio de Internet, JWST será el observatorio principal de la próxima 
década y servirá para los estudios del espacio, llevados a cabo por los astrónomos en 
todo el mundo. Contribuirá a los estudios de cada etapa del Universo, desde el Big Bang 
hasta la formación de sistemas estelares capazes de proporcionar condiciones para la 
vida, incluído nuestro sistema solar.   
 
Actualmente se está llevando a cabo el montaje de este instrumento científico 
gigantesco. Gracias a una nueva cámara web, instalada en el centro de vuelo espacial 
Goddard de la NASA, la 'emisión' en la red se realiza casi 'en vivo'. La imagen en el 
sitio se renueva cada minuto.  
 
La cámara está instalada en el taller de acabados, donde se ensamblan todos los 
componentes del aparato cósmico. Aquí se mantiene la temperatura y la humedad 
constante, así como la limpieza del aire.  

___________________________________________________________ 

 
ESTADOUNIDENSE Y RUSO REGRESAN A T IERRA DESDE ESTACIÓN ESPACIAL  
 

http://lta.reuters.com Reuters/  Moscu, jueves 18 de marzo de 2010.  

 

 

Una cápsula espacial rusa Soyuz que transportaba a un astronauta estadounidense y a un 
cosmonauta ruso de la Estación Espacial Internacional, aterrizó sin problemas el jueves 
en Kazajistán. 



La cápsula, que llevaba al comandante de la expedición 22 Jeff Williams y el ingeniero 
de vuelo Maxim Suraev, aterrizó en la vasta estepa cerca de Arkalyk en el norte de 
Kazajistán, como había sido planeado, dijo la misión de control de Rusia. 

"La cápsula de descenso del Soyuz TMA-16 (...) ha aterrizado", dijo un portavoz de la 
misión de control afuera de Moscú, ante funcionarios espaciales y controladores que 
aplaudieron. "La cápsula está tendida sobre su costado", agregó. 

La cápsula terminó su viaje de tres horas y media a la Tierra en una nube de polvo tras 
activar sus cohetes para amortiguar el aterrizaje. 

"La tripulación está a salvo. Dicen que están de muy buen humor", comentó 
telefónicamente a Reuters un funcionario de la misión de control, varios minutos más 
tarde, cuando equipos de rescate estaban abriendo la escotilla de la cápsula y preparando 
controles médicos para la tripulación. 

Tres hombres permanecen a bordo de la estación de 100.000 millones de dólares 
perteneciente a 16 naciones: los ingenieros de vuelo estadounidense, Timothy Creamer; 
japonés, Soichi Noguchi y ruso, Oleg Kotov. 

La expedición número 23, que es liderada por Kotov aumentará su tripulación a seis 
miembros el 4 de abril, después de que tres más -los rusos Alexander Skvortsov y 
Mikhail Korniyenko, y el astronauta estadounidense Tracy Caldwell Dyson- lleguen a la 
estación a bordo de la nave Soyuz. 

(Reporte de Dmitry Solovyov; Editado en español por Gabriela Donoso) 

_________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 

 
 

EL TERREMOTO CHILENO DE 2010 Y LA ROTACIÓN TERRESTR E 
 
 
http://www.surastronomico.com  Claudia Tocho y Germán Rubino / Boletín de 
Noticias FCAG – UNLP/  Martes 16 de Marzo de 2010 
 

El 27 de Febrero de 2010 se produjo un terremoto de magnitud momento 8.8 frente a la 
costa de Maule, en Chile. Este sismo se originó por una falla inversa en el límite entre 
las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. La placa de Nazca se introduce 
(subducta) por debajo de la placa Sudamericana, moviendo material más denso hacia el 
interior terrestre. 



Esta redistribución de masas genera ajustes del eje de rotación terrestre de acuerdo con 
la conservación del momento angular del planeta, lo que se ve reflejado en una 
variación en la longitud del día y un movimiento del polo de rotación terrestre. 

En tal sentido el Geofísico Richard Gross, del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la 
NASA, estimó preliminarmente utilizando un modelo matemático que el sismo podría 
haber acortado la longitud del día terrestre en 1.26 microsegundos (un microsegundo es 
una millonésima parte de un segundo). Gross calculó también que el eje instantáneo de 
rotación de la Tierra se habría desplazado 2.7 milisegundos de arco, es decir, 
aproximadamente 8 centímetros medidos sobre la superficie del planeta. Si bien este 
tipo de cambios en el eje de rotación terrestre pueden ser calculados matemáticamente, 
resulta muy difícil detectarlos debido a que son muy pequeños. 

Resulta interesante destacar que cualquier fenómeno que produzca una redistribución 
de la masa del planeta (terremotos, erupciones volcánicas, corrientes oceánicas, 
movimientos atmosféricos, acumulación de nieve, etc.) producirá algún efecto sobre la 
rotación del planeta. Es así que, en realidad, todos los terremotos tienen algún efecto 
sobre el eje de rotación terrestre, ya que además de generar ondas sísmicas producen un 
campo de desplazamiento estático en el interior de la Tierra, con una consecuente 
redistribución de masas. Cabe recalcar que el tamaño de tales cambios dependerá de la 
magnitud, localización y mecanismo focal del sismo. Por ejemplo, se estima que el 
terremoto de Sumatra de magnitud 9.1 ocurrido en el año 2004 produjo una reducción 
de la longitud del día de 6.8 microsegundos y un desplazamiento del eje de rotación de 
2.32 milisegundos de arco (aproximadamente 7 centímetros sobre la superficie de 
nuestro planeta). 

Si bien el terremoto de Sumatra de 2004 fue de magnitud mayor que el de Chile de 
2010, Gross explica que en este último caso el eje de rotación de la Tierra se habría 
desplazado un poco más debido principalmente a dos razones. En primer lugar, el 
terremoto de Sumatra se produjo cerca del Ecuador, mientras que el de Chile estuvo 
ubicado en latitudes medias, afectando más efectivamente al eje de rotación terrestre. En 
segundo lugar, la falla que originó al terremoto de Chile posee una inclinación más 
vertical que la que produjo al terremoto de Sumatra, haciendo que el terremoto chileno 
sea más eficiente para mover masas terrestres verticalmente y de este modo afectando 
más intensamente al eje de rotación de nuestro planeta. 



 

Credits: Treatise on Geophysics, 2007, section 3.09, "Earth Rotation Variations--Long 
Period" by Richard Gross. (fuente) Imagen añadida por Sur Astronómico. 

Con fines ilustrativos, resulta interesante mencionar que se podría comparar el efecto 
que tienen las redistribuciones de masas terrestres sobre la rotación del planeta con lo 
que le ocurre a un patinador sobre hielo, que cuando acerca o aleja sus brazos al cuerpo 
aumenta o disminuye su velocidad de giro. En realidad lo que se produce es una 
redistribución de la masa corporal del patinador, con el consecuente cambio en su 
velocidad de rotación. 

Por los Dres. Claudia Tocho y Germán Rubino - Profesores Adjuntos de la Facultad 
de Ciencias Astronómicas y Geofísicas - UNLP. Reproducido desde el Boletín de 
Noticias de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad 
Nacional de La Plata. Ver fuente original. Imagen ilustrativa y links externos a otras 
fuentes de referencia añadidos por Sur Astronómico. 

___________________________________________________________ 

 

MUSEO INTERACTIVO  DE LA  CIENCIA  Y EL  JUEGO – SAMOGA  Y 

OBSERVATORIO  ASTRONÓMICO  –OAM  . 2007-2009.   

http://www.manizales.unal.edu.co/ Aparte del “Informe de Gestión 2007- 2009; 
Universidad Nacional De Colombia Sede Manizales”, 2009. 



 

Gráfica. Usuarios atendidos en Samoga y el OAM según espacio visitado. Fuente: 
SAMOGA-OAM. 

 
El Museo Samoga y el OAM son, en conjunto, proyectos de ciudad, ya que se 
constituyen en una alternativa cultural, educativa y recreativa para la apropiación social 
de la ciencia y el fortalecimiento de las competencias en la educación básica, en 
especial para las instituciones del sector público, con servicios y programas que se 
priorizan en beneficio de la población de estratos populares, los cuales pueden participar 
de las actividades de una manera totalmente gratuita. Con ambas dependencias la Sede 
realiza extensión solidaria como un aporte para la construcción de la región cafetera y 
contribuye a la competitividad de Manizales como Ciudad Universitaria. 

 

Desde el 2001, año en el que inició operaciones Samoga, se han contabilizado un total 
de 173.401 usuarios. Durante el período 2007 y 2009 se han atendido 63.279 usuarios, 
donde la Extensión Solidaria representa el 66.5% de todos los servicios con 42.068 
personas beneficiadas. 

 

El aumento de los indicadores desde octubre del 2003 se explica porque Samoga 
reformuló líneas, programas, usuarios, se creó el Planetario desde 2004 y se empieza a 
contabilizar la cifra del OAM. 

 

Por razones presupuestales, entre abril del 2005 y febrero del 2007 se disminuyó de 5 a 
3 el número de guías que atienden el museo, por lo cual, a partir de 2006, se 
suspendieron los Talleres Populares Urbanos y Rurales que se ofrecían antes y se 
empieza a disminuir la capacidad de atención con incidencia directa en el número de 
usuarios atendidos, que tendió a estabilizarse a partir del 2007. 



 

El OAM reinició actividades en pleno durante el mes de febrero de 2009, después de 
darse solución a un daño sufrido en el ordenador que controla el movimiento del 
Telescopio Celestron de 14 pulgadas, a través del diseño y construcción de un 
controlador electrónico que permitió reemplazar el anterior; además, el servicio también 
se afectó por el reforzamiento estructural del Bloque C. Para atender las personas 
interesadas en visitar el OAM durante el período 2007-2008, se realizaron diferentes 
actividades como funciones en el Planetario y recorridos por la Sala de Módulos. 

 

Para el año 2009, la Dirección de Samoga ha brindado apoyo al Programa Ondas de 
Colciencias, al Foro para el Liderazgo de la Facultad de Administración, al SIMEGE y 
como Coordinador de la edición de un Libro de Arte con una Obra Pictórica del Pintor 
Jesús María Franco Ospina, destinado a la región y con el título “La Tierra de la 
Mariposa Verde”. También se participó en diferentes programas y actividades como: 
“Año Internacional de la Astronomía – IYA 2009”, “IYA 2009 Pasto”, “IYA 2009 
Neira”, Cátedra José Celestino Mutis “Astronomía una Ciencia Milenaria”, evento de 
Ciencia y Tecnología “TECNOCAMPUS” liderado por el Tecno – Parque Manizales 
del SENA Regional Caldas, 7 cursos de contexto, entre otros, que ha permitido hacer 
más visible la Sede en el contexto de la Ciencia y la Tecnología en el país, fortaleciendo 
también el vinculo con la sociedad. 

 

Desde el año 2003 se ha venido desarrollando un componente de investigación por 
medio de la elaboración del Proyecto “Innovación del Guión Museístico de Samoga: 
nuevos espacios y tecnologías”, con el que se busca afianzar el futuro de Samoga y del 
OAM. 

 

Es necesario resaltar tres instituciones que han apoyado al museo durante varios años: la 
Fundación Terpel, la Caja de Compensación Familiar – Confamiliares y el Instituto de 
Cultura y Turismo de Manizales, quienes ayudan a impulsar la Extensión Solidaria en 
Convenio con la Universidad. 

 ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

ENCUENTRO RAC 2010, MEDELLÍN 

13 al 16 de agosto de 2010 



 

Apreciados amigos de La RAC: 

Para mí es motivo de profunda complacencia informar a toda la comunidad astronómica 
nacional que el Parque Explora de Medellín con el apoyo académico de la Sociedad 
Julio Garavito y de los grupos astronómicos de la ciudad bajo la reciente constitución de 
la "Sociedad Antioqueña de Astronomía", habrán de realizar el XI ENCUENTRO 
NACIONAL DE ASTRONOMIA  a celebrarse del 13 al 16 de agosto del año en curso 
en esa ciudad, propuesta unánimemente aceptada por la Junta Directiva quien fuera 
autorizada para hacerlo por la última Asamblea General. 

Es momento propicio para encontrarnos en torno a nuestra primera Facultad de 
Astronomía de Colombia en la Universidad de Antioquia y, anuncio de paso, celebrar 
con mucho beneplácito el hecho de que a partir de este mes de febrero, el Planetario de 
Medellín pasa a ser gerenciado y administrado por el Parque Explora. 

Me pongo a la entera disposición de nuestros compañeros antioqueños en esta faena que 
sin lugar a dudas será de éxito resonante y pido de todos Ustedes su colaboración y 
asistencia masiva. 

Nos vemos en Medallo y un abrazo para todos. 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

josevelez@cable.net.co  

___________________________________________________________  

 

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 

__________________________________________________________ 

 

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 

 

Continúa… 

   

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. 

___________________________________________________________ 

 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

 

PROGRAMA FEBRERO MARZO 2010  

 

 

Continúa… 

                   

Marzo 20       Equinoccio de primavera 

Es uno de los días del año en que el tiempo de luz (día) es igual al tiempo de oscuridad 
(noche). El otro es, por supuesto, el equinoccio de otoño! El día del equinoccio el Sol 
aparecerá exactamente por el Oriente y se ocultará exactamente por el Occidente.  

 

Marzo 23 -    Observación Astronómica desde el Observatorio Astronomico del Valle, 
Terraza Biblioteca Departamental – Guías Andrés Arboleda, Carlos Arturo Duque y 
Diego Castaño. 

  

Marzo 27 -    Taller de Astronomía para niños – Sábado – 9:30 AM a 11:30 AM 

 ---                        



Visite nuestra página web en: http://www.asafi.org Escríbanos a asaficali@gmail.com   

Disfrute los martes, a las 6:30 PM, de las conferencias de Astronomía, que cada dos 
semanas ofrece ASAFI en la Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91 – Tel. 620 
0423 – Fax 558 1233. 

 

Luz Marina Duque 

Presidente ASAFI  

 luzmarinad@gmail.com  

__________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, y la Biblioteca Departamental del Valle del 
Cauca, tienen el gusto de invitarlo(a) a la conferencia:  

"Interrogantes sobre la Luna" 

Temas a tratar: ¿Cómo se formó y evoluciono la Luna hasta alcanzar su 
configuración actual? ¿Por qué la Luna se aleja de la Tierra? ¿Por qué la Luna 
frena la Tierra en su rotación y los días son más largos? ¿Por qué a la Luna sólo 
se le ve una cara? ¿Por qué no hay eclipses cada mes? ¿En qué influye la Luna a 
la Tierra? ¿Qué pasaría si este astro no existiera?   Reclame gratis el mapa 
geológico lunar en fotocopia y participe del taller final. 

  

Conferencista: Marino Hernando Guarín Sepúlveda 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 19 de marzo, 6:30 p.m.  

Entrada libre !!!  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

301. 436 2989 



mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 

¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa 2010¨ 

Del 2 al 5 de Julio 

Villavieja, Huila 

 

Amigos de la Red de Astronomía de Colombia RAC  

Amigos de la  Liga Iberoamericana de Astronomía LIADA 

Astrónomos Aficionados, Amateur y Profesionales  

Amantes de la Astronomía, 

  

Me complace invitar a todos los interesados y Amantes de la Astronomía, a compartir la 
Tercera  Fiesta de Estrellas a realizarse en el Desierto de la Tatacoa, Observatorio 
Astronómico y su área adyacente durante los días 2, 3,4 y 5 de julio de 2010.    

Con la Luna saliendo mas allá de la media noche durante estas fechas podremos 
contemplar objetos de Espacio Profundo, como Cúmulos Globulares, Cúmulos 
Abiertos, Nebulosas, Galaxias además de Constelaciones, Planetas, Estrellas binarias 
entre otras.    

Se dictaran Conferencias, Talleres, Exposiciones, además de Recorridos por las zonas 
más representativas del Desierto de la Tatacoa.  

Esta será su Tercera versión que de Forma Institucional he querido realizar.    

Para los amantes de la Astronomía son hasta ahora, las únicas instalaciones que de 
manera permanente funcionan ubicadas en un área natural lo suficientemente retiradas 
de cualquier urbe libres de contaminación lumínica en nuestro país. 

El Observatorio Astronómico de la Tatacoa es un aula externa para todos los interesados 
en la observación astronómica, en la que se realiza una labor de entretenimiento 
educativo y en la que en estos 10 años de servicio se ha logrado atender un buen numero 
de compatriotas y extranjeros, siendo el mayor número de visitantes las instrucciones 
educativas. 



A 6 horas de la ciudad de Bogotá, 45 minutos de la ciudad de Neiva y 10 minutos del 
municipio de Villavieja, se encuentra uno de los paisaje mas exóticos de la geografía 
Colombiana el Desierto de la Tatacoa con un área de 370 K.M cuadrados según los 
últimos estudios, y con una zona de influencia que comprende casi los 1.000 K.M 
cuadrados.  

Este bosque tropical muy seco o bosque tropical seco se convierte en la segunda zona 
árida del país, después de la Guajira, con un geomorfismo principalmente de estoraques 
y cárcavas entre otros, y sus diferentes matices que dan al suelo desde un ocre y gris 
hasta un color marciano y lunar.  

La  Tatacoa es el lugar más especial para contemplar la bóveda celeste, un lugar muy 
seguro en el que los visitantes llegan a acampar para así pernoctar en contacto con la 
naturaleza, un gran número de animales silvestres aun habitan en esta zona natural 
desde aves de rapiña, depredadores, hasta un gran número de liebres y zorros que 
principalmente son observados en la noche. La Tatacoa es un lugar natural 
recientemente declarado zona de Protección Regional  o Parque Natural Regional. 

La invitación para los días del 2 al 5 Julio de 2010 es con el fin de Integrar, Aprender y 
Compartir y además para que todos los amantes de la astronomía traigan sus diferentes 
instrumentos ópticos, cartas celestes, carpas y hagamos de la Tatacoa el escenario para 
los astrónomos aficionados colombianos que al igual que otras asociaciones 
astronómicas de otras naciones institucionalicemos nuestra fiesta de estrellas en un sitio 
idóneo en nuestro país.     

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 

Este Sábado 20 de Marzo, de 3 P.M a 4:30 PM 

UNIVERSOS PARALELOS 

 

Por Juan Carlos Cuervo 

Ing. Físico de la Universidad Nacional De Colombia 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 

www.astroexplor.org 

 

ACTIVIDADES 2010 

 

Temporada Marte 2009-2010 

Adquisición de imágenes de Marte durante su oposición del año 2010.  

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/mars photos.htm 

 

ACTIVIDADES 2009 

 

Temporada Júpiter 2009 

Adquisición de imágenes de Júpiter durante su oposición del año 2009. 

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/jupiter photo.htm 

Desde el observatorio, imagen de Júpiter y la colisión de Julio 19/2009 

Ver la imagen en http://www.astroexplor.org/Fotos/Jupiter 010809 2.htm 

 

Imágenes de espacio profundo 



Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/nebulosas photo.htm 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
Móvil: (57) 300-4706193 

__________________________________________________________ 

 

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, Edic. 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  

Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

__________________________________________________________ 

 

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  

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  

*** 

 

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 
las 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  

___________________________________________________________ 

 


